
Calumnia Imperial
Entre lemas y consignas, como 
muestra de rechazo a la acusación 
de Estados Unidos de incluir a Cuba 
en la lista terrorista, se desarrolló 
un acto de reafirmación revolucionaria
en la Escuela de Instructores de Arte
José Martí. / Ivette Hernández  y
Abel Castro

Holguín, 16 de enero de 2010                      Año 52 de la Revolución Año XLVII                               No. 9833                           20 centavos             

Rosana Rivero y Claudia 
Hernández / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

CADA noche, Rubiera llega a
nuestras pantallas y anuncia
el arribo de nuevos frentes

fríos que han hecho desempolvar
abrigos, bufandas y gorros inverna-
les olvidados en el clóset. A pesar
de encontrarnos en el Oriente del
país, enero ha sorprendido con sus
bajas temperaturas. Muchos, hiper-
bolizando la situación, esperan la
gran nevada, similar a la ocurrida
en Kenya dos años atrás. 

Lo cierto es que, en esta tempo-

rada invernal, aún estamos lejos de
romper el récord histórico de 5.8
grados Celsius registrado en febre-
ro de 2009 por la Estación Meteo-
rológica de Pinares de Mayarí. La
temperatura más baja hasta la
fecha ha sido de 9.3, marcada por
ese mismo centro el pasado día 11. 

El pronóstico para las próximas
horas informa que tendremos un
pequeño receso en esta oleada de
frentes fríos que ha afectado al
país.       

Para este sábado habrá un lige-
ro incremento de nublados, con ais-
lados chubascos y lluvias, princi-
palmente en zonas montañosas. 

La temperatura mínima oscilará
entre 20 y 25 grados y la máxima
entre 28 y 31. El domingo disfruta-
remos de un buen tiempo, con baja
probabilidad de lluvias, aunque
habrá un leve descenso de las tem-
peraturas (19 grados Celsius, la
mínima, y 27, la máxima).

¿La Era del Hielo?

CONTINÚA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
Yanela Ruiz y Grethell Cuenca
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA inauguración del primer
emplazamiento de fuel oil en la
provincia, ubicado en la Termo-

eléctrica de Felton, Mayarí, permite
mejorar el servicio eléctrico, cuya
seguridad y confiabilidad repercu-
ten en la calidad de vida del pueblo.

Compuesta por 24 motores de
2,5 Megawatts (MW) cada uno, la
nueva batería tiene una capacidad
de 60 MW de potencia, y constituye
un apoyo para la generación distri-
buida del territorio, con consumo
de 215 gramos por Kilowatt, al pre-
cio de 13,5 pesos la unidad. 

Esto posibilita el ahorro de
sumas de dinero apreciables, al
emplear un combustible fósil
mucho más barato, si se compara
con los costos del diésel, que supe-
ra los 400 dólares la tonelada,
según explicó Alfredo Rivero, direc-
tor general de la Termoeléctrica
Lidio Ramón Pérez, en presencia
de Roberto Acosta Delgado, miem-
bro del Buró Provincial del Partido,
y José González Sotolongo, primer
secretario del Partido en Mayarí.

La envergadura de la obra
requirió la intervención de varias
empresas y del Contingente René
Martínez Tamayo. Iniciada en
marzo de 2008, el costo de la inver-
sión superó los 60 millones de
pesos.

Los primeros motores se sincro-
nizaron al SEN en junio de 2009 y
en diciembre, el resto, por lo que la
batería refuerza el nodo del munici-
pio con las subestaciones de Nica-
ro y Nipe.

En el emplazamiento operan 14
trabajadores y la edad promedio es
de 25 años. Cuenta, además, con
una sala de control automatizada. 

La Termoeléctrica de Felton
recibió mantenimiento capital en
uno de sus bloques y próximamen-
te se integrará al SEN, con la gene-
ración de 250 MW, a los que se
suman otros 200 del Bloque II.
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La periodista
Ania 
Fernández 
y la joven 
fotógrafa
Yudenia 
Hernández 
convivieron
con 
campesinos
velasqueños y 
supieron de
sus sueños y
pesadillas
para rescatar
el Granero de
Cuba
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Congreso de la
Juventud, 
delegados a las
asambleas de
balance en
Cacocum y
“Urbano Noris”
trazaron 
objetivos y 
discutieron
temáticas 
actuales  
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Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La Verificación que efectuó la
Fiscalía Provincial de Holguín
entre los meses de noviembre y
diciembre del año pasado, y a la
que hizo referencia este Sema-
nario en su edición del 9 de
enero, detectó en el municipio de
Banes un caso con claras y
serias violaciones del Decreto-
Ley 259, del año 2008, que regu-
la la entrega de tierras estatales
ociosas en usufructo a personas
naturales y jurídicas.

De acuerdo con informacio-
nes suministradas a ¡ahora! por
fuentes de la Fiscalía Provincial
y de la Delegación Provincial del
Ministerio de la Agricultura, en el
año 2008 se le habían entregado
5,68 hectáreas de tierra en usu-
fructo, en el barrio de Dumois de
Mula, a un ciudadano que no
reunía los requisitos para recibir-
las.

En el 2007, ese ciudadano
había adquirido ilegalmente
(frente a la vista de todo el
mundo) cuatro lotes de tierra con
un área total de 10,38 hectáreas.
Allí se dedicaba a negocios con
ganado menor, mediante la com-
pra de animales que mejoraba
para luego revender. Otro tanto
hacía con caballos traídos desde
Camagüey y Villa Clara, pero
esencialmente para utilizarlos en
carreras igualmente ilegales.

Añade la citada información
que realizaba siembras de culti-
vos utilizando el trabajo de ocho
personas, a las que pagaba 15
pesos por jornada. Además,
esos cultivos los hacía en las tie-
rras adquiridas ilegalmente,
mientras mantenía sin preparar
las recibidas en usufructo. Eso lo
habían señalado, desde mayo
del 2009, inspectores de la
Dirección Municipal de Control
Tierra, sin que las autoridades a
cargo de ese asunto allí adopta-
ran las medidas elementales.

En respuesta a estas violacio-
nes, ahora se procedió primera-
mente a la extinción del referido
usufructo, por la Resolución 704
del 2009, del Delegado Munici-
pal de la Agricultura en Banes,

que resultó ratificada por la
Resolución 5 del 2010, del Dele-
gado Provincial de la Agricultura,
ante quien el usufructuario había
establecido recurso de apela-
ción.

Al cierre de esta nota, la Dele-
gación Provincial de la Agricultu-
ra tramitaba el proceso legal que
corresponde en casos de seme-
jante naturaleza, para adjudicar
al Estado los lotes de tierra
adquiridos ilegalmente.

Mientras, al multicitado ciuda-
dano se le aplicó el Decreto-Ley
149 del 1994, por enriquecimien-
to indebido. A eso se suma que
desde las instancias provinciales
competentes, ya se solicitó a la
Ministra de Financias y Precios,
la confiscación de varios bienes
que le fueron ocupados con arre-
glo a lo dispuesto en ese cuerpo
legal.

A la vez, se tramitan sancio-
nes para el Delegado municipal
de la Agricultura, el Sub-Delega-
do de Prevención y Control, el
Director Municipal de Control
Tierra y al  Jefe de Grupo e Ins-
pector de la Dirección de Control
Tierra.

El Administrador de la CCS
Tony Alomá, a la que se había
asociado el ciudadano de refe-
rencia, fue separado definitiva-
mente de su puesto. Al Presi-
dente de esa Cooperativa se le
impuso una multa administrativa,
y los miembros de la Junta Direc-
tiva fueron amonestados ante la
asamblea general de los coope-
rativistas.

Resultaron amonestados
ante el Buró Municipal de la
ANAP: el instructor de la zona
donde ocurrieron estos hechos,
el miembro del Buró de dicha
organización campesina a cargo
de la Esfera Agroalimentaria y el
miembro de la Esfera de Organi-
zación y Control. 

Por último, las informaciones
hechas llegar a este rotativo con-
firman que el Presidente de la
ANAP en el municipio de Banes
recibió un señalamiento ante el
Buró Provincial de la propia
organización. 

Decreto-Ley 259 en Banes 

VIOLACIONES INCONCEBIBLES
Claudia Hernández y Lisandra
Cardoso / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

El fortalecimiento de la mili-
tancia juvenil para ingresar al
Partido,  su activa participación
en su radio de acción, con un
fuerte trabajo político-ideológico
y la constante estimulación a las
iniciativas de la organización son
aspectos claves de la labor de la
UJC, manifestó Manuel Hernán-
dez Aguilera, miembro del Buró
Provincial del Partido, en la
Asamblea Piloto del municipio de
Cacocum.    

Los delegados analizaron
resultados de la política de cua-
dros, que requiere de un cons-
tante fortalecimiento con más
compromiso, conciencia y prepa-
ración.

También se señaló que debe
haber mayor  protagonismo en
las labores productivas y aumen-
tar el ingreso a las carreras agro-
pecuarias en el Instituto Politéc-
nico Agropecuario José Maceo.

Se requiere más motivación
del universo juvenil para
emprender las misiones asigna-
das en los diferentes centros,

con más combatividad ante los
problemas cotidianos.

De igual modo, los jóvenes
de "Urbano Noris" analizaron las
dificultades de su entorno, hecho
que representa compromiso con
los valores del proceso histórico
revolucionario.

En esta ocasión se destaca-
ron, además, la contribución al
ahorro, el crecimiento de las filas
con muchachos del sector pro-
ductivo, la incorporación de las
féminas al Servicio Militar Volun-
tario, motivación hacia carreras
pedagógicas y el sentido de per-
tenencia a la organización, que
debe mejorar la vida interna.

Ambos territorios trazaron los
objetivos de trabajo para la
nueva etapa, tras elegir la
estructura dirigente que los
acompañará en el proceso y los
delegados a la Asamblea Provin-
cial. A propuesta de los cacocu-
menses, se eligió a los Cinco
Héroes como delegados directos
al IX Congreso.

Osmany Viñals García, pri-
mer secrertario de la UJC en la
provincia, dijo que este proceso
fortalecerá aún más a la organi-
zación en el territorio holguinero.

Fortalecidos desde la base

Yenny Torres y Yudith Rojas 
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La Jornada por el Día de la
Ciencia Cubana, celebrado ayer,
se desarrolla en Holguín desde
finales de diciembre de 2009.
Este 15 de enero tuvo mayor
relevancia, pues se conmemoró
el aniversario 50  de las palabras
pronunciadas por nuestro
Comandante en Jefe: “El futuro
de nuestra Patria tienen que ser
un futuro de hombres de ciencia
y de pensamiento”.

El Centro de Ciencia Tecnolo-
gía y Medio Ambiente realizó
varias actividades para festejar
la ocasión: convocatoria al Con-
curso: ¿Qué sabes acerca del
Día de la Ciencia Cubana?, diri-
gido a estudiantes del nivel
medio de las especialidades de
Bibliotecología y Gestión Docu-
mental, evento EXPOCIENCIA
HOLGUÍN-2010 y creación de la
Página Web de Ciencias Socia-
les, en el Sitio Ciencias-Holguín,
y la Revista Científica de la FEU.

Presente y Futuro de Ciencia

Yudith Rojas, Yenny Torres,
Abel Castro y Yoan Suárez
/!ahora!
estudiantes@ahora.cu

Los 75 años del natalicio del
mártir Alcides Pino Bermúdez
fueron recordados por pioneros y
pobladores en el reparto de la
ciudad de Holguín que hoy lleva
su nombre.

Alumnos de las escuelas pri-
marias del lugar rememoraron  a
este joven de 22 años de edad,
asesinado  por la dictadura batis-
tiana. Momentos antes del acto,
fue depositada una ofrenda floral
por Roberto Infante, presidente

de la Asociación de Combatien-
tes, y Antonio Pino Bermúdez,
hermano del combatiente clan-
destino, frente a la obra erigida
por los escultores José César
Sánchez y Leonardo Pérez
Carralero.

En un encuentro con  historia-
dores de la ciudad, Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del
Partido en Holguín, evocó a Alci-
des Pino Bermúdez, que desde
pequeño sobresalió en las cla-
ses y recibió numerosos pre-
mios, y cómo, junto a Pedro Díaz
Coello, comenzó su labor revolu-
cionaria. 

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Una de las más notorias
voces del bolero en Holguín,
Alfredo Morales, Chiquitín, falle-
ció este martes 12.

Su cadáver se expuso en la
Casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera, donde fueron a darle el
hasta siempre admiradores, ami-
gos, colegas, toda la gente que
apreció sus canciones, disfrutó
de sus espectáculos y lo acom-
pañó en sus peñas en la Casa

de la Trova El Guayabero o en el
patio de la UNEAC aquí. 

Muchas de sus melodías,
recogidas en más de tres discos,
se escucharon desde los amplifi-
cadores ubicados en este céntri-
co sitio, como un homenaje eter-
no al autor de Terrible Sueño,
una de sus más notables com-
posiciones, popularizada por
Héctor Téllez, pero que también
cantaron otras voces reconoci-
das nacional e internacional-
mente.

Inmortal del Bolero

Juventud truncada

Memoria Viva
Miledis Pérez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El pueblo banense se dio
cita, el pasado domingo, para
homenajear a Julio Antonio
Mella, quien rescató la concien-
cia nacional y el pensamiento
martiano, durante la etapa de la
República Neocolonial en
Cuba. 

La multitudinaria concentra-
ción, reunida frente al Club del
Azúcar, rememoró, junto a una

representación de las organiza-
ciones de masas del territorio,
la visita realizada al municipio
por uno de los máximos pilares
en los que sustenta la ideología
de la Revolución Cubana.

Un mar de pañoletas rojas
exaltó la figura del líder estu-
diantil mediante poesías y can-
ciones en la instalación que fue
legada por la Revolución para
socorrer a los habitantes de la
región ante el paso devastador
huracán Ike, así como para
acoger a los damnificados que
perdieron sus viviendas a raíz
del feroz embate del meteoro.

¿MEGAVIANDA?
Este cangre pesa 111 libras y
está compuesto por 17 yucas, cul-
tivadas antes del paso de Ike en
Fray Benito, "Rafael Freyre”. El
campesino Omar Perdomo lo
cosechó en su área. / Lilian Feria 

Extienden 
Servicio Eléctrico

Wílliam Parrao, Bernardo
Rodríguez y Mirelkis
González / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

La Subestación Holguín-2,
que brindará servicio a más de
24 mil clientes de la ciudad e ins-
tituciones como los hospitales
Clínico Quirúrgico y Pediátrico,
fue inaugurada este jueves. 

En la celebración estuvieron
presentes Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en
Holguín, y Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Gobierno en
la provincia. 

El objetivo de la obra es ali-
mentar desde tres puntos dife-
rentes a la localidad holguinera,
que se beneficiará con el ahorro
de más de 6 mil toneladas de
combustible, equivalentes a 2
millones 700 mil pesos. 

Además, se prescindirá de
cuatro subestaciones de distri-
bución, que ocasionan pérdidas
y problemas con el voltaje.

Rúbert Reynaldo, director
general de la Empresa Eléctrica
en el territorio, aseguró que
entre los principales compromi-
sos para el 2010 están terminar
la Sub-Estación Holguín-3 (Güi-
rabo, en construcción) e iniciar
una planta Central de Fuel Oil (la
más grande de Cuba) en Moa.

En saludo al 14 de Enero, Día
del Trabajador Eléctrico, y en
presencia de Ramón López,
director comercial de la Unión
Eléctrica del país, entró en fun-
cionamiento la Oficina Comercial
de Guardalavaca. 

La instalación, que posee una
remozada subestación de 33 Kv,
atenderá a 5 mil 138 clientes
residenciales y 186 estatales.

Luis Alarcón y William Parrao
/ !ahora!
estudiantes@ahora.cu

A su XI edición llega la Feria
Comercial EXPO-HOLGUIN-
2010, con sede en el Recinto
Ferial de la Ciudad de los Par-
ques, desde 25 al 30 próximos.

El montaje comenzó el día 13
de enero y se extenderá hasta el
22. 

Según Elizabeth Sánchez,
directora del Recinto, las condi-
ciones están creadas para de-
sarrollar con las máximas condi-

ciones el encuentro de negocios.
La presencia extranjera esta-

rá representada por Chile, Boli-
via, Canadá e Italia, aunque se
espera la asistencia de otros.

Por la parte cubana interven-
drán el Sector  Minero-Metalúrgi-
co, la Construcción y el Turismo,
que no asistió a la pasada Feria.

Este año no participará
EXPOCARIBE, declaró Daniel
Tarragó, presidente del Comité
Organizador y quien ratificó,
además, la entrega de 25 pre-
mios.  

GIBARA.– El pasado día 13
inició aquí la Semana de la
Cultura, dedicada a la artista
de la plástica María de los
Angeles del Campo Osorio.
El desfile inaugural estuvo
acompañado por la Banda de
Música Municipal. 

Hubo conferencias, expo-
siciones, concursos, eventos
de pioneros investigadores,
IV Taller Municipal de Medio
Ambiente, Simposio de la
Cultura Gibareña, acto de
estímulo a los investigadores.
El espectáculo inaugural
contó con los aficionados de
la localidad. 

Se han realizado exposi-
ciones y venta de libros. En la
Peña entre Amigos se le hizo
entrega del Premio Nacional
Memoria Viva a la artesana
Milagros Escalona Cheng. /
Yenny Caballero Pupo 

ANTILLA.– La balada No
quiero recordar, del cantautor
Ezequiel Urquiza, se alzó con
el primer lugar del recién fina-
lizado Festival del Creador
Musical, desarrollado en este
municipio marítimo y portua-
rio del Norte holguinero, que
tuvo por sede la amplia Sala
de Conciertos de la Casa de
la Cultura Adelaida del Már-
mol en esta localidad, evento
cultural dedicado a saludar el
Aniversario 51 del triunfo de
la Revolución. / Pepelín
Cañete

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Nueva página de intercambio

REYNALDO CRUZ



VOTOS POR CUBA
COMO dijera Raúl Castro, si los golpes de la

Policía danesa a manifestantes pacíficos a
favor del cuidado del medio ambiente en

Copenhague hubiera ocurrido en nuestro país, el
hecho hubiera recorrido cinco veces el planeta.

La gran prensa lo vería como “actos de repu-
dio a revoltosos” en Dinamarca y “brutalidad de
agentes del Gobierno contra inocentes” en Cuba.

He aquí la intencionalidad mediática de los
detractores del sistema; por eso es entendible que
los resultados de la última Asamblea del Poder
Popular, donde analizaron la economía y el
Producto Interno Bruto (PIB) de 2009 y se anunció
el presupuesto de 2010, los pareceres tuvieran
sabor catastrófico, con un tremendista “Cuba se
asfixia”.

El 1,4 por ciento alcanzado en el PIB no fue
asimilado como un crecimiento mínimo posible, en
medio de un contexto económico muy tenso, por
la situación de crisis internacional, los inconve-
nientes internos y las dificultades adicionales por
las pérdidas ocasionadas por los tres huracanes
que azotaron al territorio nacional y obligaron a
invertir en partidas no previstas.

Si un elemento estuvo claro en las valoracio-
nes fue no atribuir sólo a factores externos la difí-
cil situación económica nacional. Se reconoció
que la falta de eficiencia y baja productividad aten-
tan contra cualquier desarrollo. Fallos en la labor
inversionista, de organización y planificación aña-
dieron sus cuotas de negatividades.

Por eso contrasta el tono marcadamente mal
intencionado de acusarnos de volver  “a presentar
al  Bloqueo estadounidense y los huracanes como
chivos expiatorios del fracaso inevitable de toda
economía socialista”, como si ambos fueran ins-
trumentos ficticios guardados bajo la manga para
sacarlos en momento propicio y justificar nuestros
errores.

Cuba ha demostrado fehacientemente que las
afectaciones del Bloqueo yanqui se acercan a los
100 mil millones de dólares y sobre eso hay con-
ciencia: las últimas votaciones en la ONU de con-
dena a ese engendro son un ejemplo ilustrativo.

Las pérdidas ocasionadas por los tres huraca-
nes que azotaron a nuestro país en el 2008
ascendieron a 10 mil millones de pesos, el 20 por
ciento del PIB, aunque se aclara que ello obedece
a una comparación en magnitud; no quiere decir
que se rebaje del Producto Interno Bruto del año.

Unas 600 mil viviendas fueron dañadas y el
52,5 del valor de las afectaciones se debe a su
destrucción parcial o total e instalaciones sociales.
Más de 3 mil 598 millones de dólares correspon-
dieron a pérdidas en las actividades agrícolas y
forestales.

Los pronósticos para el 2010 no son halagüe-
ños y están en correspondencia con la situación
mundial. Sin embargo, la estrategia de orientar los
planes de inversiones hacia objetivos que garanti-
cen el incremento de las exportaciones y la susti-
tución de importaciones e invertir en la creación
de la base productiva, se hace como garantía de
poder cos-tear nuestras conquistas. 

“Estamos seguros de que, sin afectar la cali-
dad de la salud y la educación que se brindan gra-
tuitamente a todos los ciudadanos e incluso  mejo-
rándola, es posible reducir de modo apreciable los
gastos”, dijo Raúl en las palabras finales de la
Asamblea. Unido al pronóstico de priorizar la pro-
ducción de alimentos, esto dice mucho de la natu-
raleza de un Parlamento cuando planifica la eco-
nomía de un país.

Pero sobre eso no se opina nada; no se dice
que cuando muchos países incrementan la ola de
despidos, hacen recortes en actividades impres-
cindibles para el pueblo y aplican el desalojo,
como soluciones nacionales de enfrentamiento a
la crisis, Cuba, atenazada por la situación mundial
y la consecuencias del Bloqueo, dedica sus análi-
sis a las formas de aminorar en su población los
efectos de la actual  situación económica, porque
se puede descender en los pronósticos de creci-
miento, pero vale interesarse, también, en qué se
empleó el financiamiento.

“Precisamente el tema del empleo constituirá
una de las prioridades el próximo año”, fue un
anuncio de la dirección del Gobierno cubano que
adquiere excepcionalidad en estos momentos,
pero si se le diera promoción funcionaría como
algo inverosímil dentro del entendimiento común.

No somos una sociedad perfecta. Las dificul-
tades, hijas de factores externos e internos, son
de dominio general, pero a la hora de juzgar coló-
quense en una balanza los pro y los contra en
medio de las carencias y seguro encontrará argu-
mentos para entender el porqué preferimos auste-
ridad y lo apostamos todo por defender la obra
cubana. 

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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LAS imágenes de Puerto Príncipe
destruido estremecen al mundo. El
devastador terremoto de siete gra-

dos de intensidad en Escala Abierta de
Ríchter dejó desolación, ruina, miles de
heridos, desaparecidos y muertos en la
pequeña nación caribeña, este martes.

En la capital haitiana abundan insti-
tuciones gubernamentales totalmente
colapsadas,  y una gran parte de la
población busca dónde cobijarse, por-
que la mayoría de las casas están total-
mente destruidas o agrietadas y en peli-
gro de derrumbe. Hay carencia de ali-
mentos y agua y un hacinamiento en los
lugares donde la gente se ha ido con-
centrando. Muchos buscan a sus fami-
liares perdidos.

La furia de la naturaleza nuevamen-
te se ha ensañado con el país más
pobre de América. Sus hijos lloran y
junto a ellos los cubanos. Allá permane-
cen los más de 400 colaboradores que,
al momento del sismo, laboraban en

distintas tareas, entre ellos los 344
médicos y paramédicos –entre ellos 25
holguineros; 25 más se encuentran
para partir hacia allá, si es necesario–,
crecidos hoy, más que nunca, ante
tanto dolor. 

Ninguno ha dudado en permanecer
en la zona de desastre y desde un hos-
pital de campaña iniciaron las labores
de socorro.

Como ha ocurrido a lo largo de tan-
tos años de ayuda solidaria hacia otros
pueblos del mundo, desde suelo patrio
se alzan voces y brazos para estar al
lado del desvalido, necesitado, sin
importarles los riesgos. 

Por eso un contingente adicional de
médicos especialistas partió hacia Haití
pocas horas después de conocerse la
triste noticia. Los integrantes del
Contingente Internacional Henry Reeve
de Médicos Especializados en
Situaciones de Desastres y Graves

Epidemias de Cuba ya están allí desta-
cados en varias localidades haitianas
para junto a sus colegas auxiliar a la
ciudadanía. 

Con la experiencia acumulada en
todos estos años las brigadas médicas
y socorristas cubanos “reparten consue-
lo”, atienden a enfermos, realizan inter-
venciones quirúrgicas e instrumentan
medidas sanitarias para evitar una epi-
demia, debido a la crítica situación
ambiental.

Con ellos llevaron medicamentos,
bolsas de suero y plasma, alimentos y
avituallamientos enviados por el
Gobierno cubano, como hicieron con
China, Paquistán, Guatemala,
Indonesia, Bolivia y Perú ante situacio-
nes similares de desastres, acción que
aunque para el mundo resulte sorpren-
dente y algunos no comprendan, para
nosotros ha sido un principio mantenido
desde el triunfo de la Revolución: com-
partir lo que tenemos, no dar lo que nos
sobre.

Sin embargo, el Gobierno que man-
tiene a Cuba en su “lista negra” de paí-
ses considerados auspiciadores del
terrorismo llegó con su ayuda a tierra
haitiana mucho tiempo después de que
mujeres y hombres de las batas blancas
del Pequeño Caimán caribeño ya libra-
ban otra batalla contra la muerte y por la
vida.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

ESTAMOS aún a tiempo para una
mirada al deporte holguinero de
2009, pero no en este caso como

balance o resumen de una etapa transi-
tada, sino adelantarnos en el cómo
debe ser 2010. Y si en softbol, polo
acuático, vela, judo y ajedrez predomi-
naron los buenos resultados, no deben
ocurrir descuidos; “martillar” en sus
puntos débiles, por lo menos mantener
lo conseguido y mostrar estabilidad,
algo que ha faltado con frecuencia en
los resultados competitivos de este
territorio.

Mayor es la encomienda y el esfuer-
zo necesarios que faciliten traer a flote
a otros, como el boxeo, que inició el
enero anterior con un aceptable sépti-

mo puesto en el “Girón”, se fue a un
decimoquinto en Escolares y al abismo
en el Torneo por Equipos, donde no
conoció ni un sólo éxito. En el nuevo
año será perentorio atender y fortalecer
al equipo de fútbol, para el retorno a la
ruta exitosa en su próximo Campeonato
del país, y preparar aún mejor al selec-
cionado varonil de baloncesto y así no
será fugaz su presencia en la Liga
Superior.

A la EIDE y la ESPA les urge en  el
2010 recuperar posiciones en los
Juegos Escolares y Olimpiada Juvenil,
respectivamente, como garantía del
inmediato futuro del alto rendimiento en
Holguín. Dichas instituciones ya subsa-
nan las hendiduras encontradas, pero
necesitan más aporte y calidad de su
raíces, ubicadas en los niños de las
áreas y escuelas comunitarias de los
municipios. En ese contexto hace falta
mayor calidad en las acciones técnico-
metodológicas y se les exige superior
dedicación y escrutinio a técnicos,
especialistas y funcionarios.

¿Y dónde está la masividad de la
qué tanto se habló tiempo atrás? La
actividad masivo-popular tiene que revi-
vir con la recuperación de terrenos e
instalaciones, el ingenio y también con
la contribución posible de implementos
por parte del INDER. No se trata de fes-
tivales esporádicos ni de llevar cifras a
los papeles, sino jugar-competir con sis-
temacidad en béisbol, fútbol, balonces-
to, voleibol...

Hasta la pelota hizo mutis en campos y
solares, beisbolitos y estadios. ¿No
seremos capaces de  revertir esa situa-
ción y que, además, se celebren los tor-
neos oficiales municipales, lograr  un
“Provincial” de calidad, con un calenda-
rio más extenso, que permitirá más
tarde no dar bandazos de una serie
nacional a otra?

Formación de valores, trabajo edu-
cativo integral con los estudiantes-
deportistas y atención a atletas deman-
dan fortalecimiento y medidas que faci-
liten eliminar las grietas visibles en esas
labores, que tan funestas consecuen-
cias traen luego.

Las direcciones deportivas no deben
olvidar el apoyo a sus activistas en dife-
rentes frentes y reactivar la acción con
ese ejército de voluntarios.

Se espera, igualmente,  la feliz con-
clusión del Proyecto Científico, cuya
elaboración iniciaron los más experi-
mentados y preparados en el deporte
territorial, que permitirá, con las herra-
mientas del saber, revaluar integral-
mente este campo en la provincia, lle-
gar a las conclusiones más precisas y
hacer las propuestas de solución via-
bles a los problemas que dañan y entor-
pecen.

Pero ya se debe actuar sobre todo lo
conocido. Hacer más con menos, como
en otros sectores; vencer obstáculos y
avanzar, para lograr un año superior en
el deporte holguinero. 

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

PARA ESTE AÑO

PAKISTÁN, INDONESIA, ¡HAITÍ!...
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Ania Fernández T /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

HUBO un momento, en
una ráfaga de la fría ma-
ñana de este enero, en

que pensé que la idea de vivir
unos días, junto a los campesi-
nos, las penas y las glorias de la
siembra y cosecha del frijol en
Velasco podría ser un capricho
de mi director.

Pero al terminar mi primera
jornada, cargada de testimonios,
de datos interesantes, de un
grueso saldo de problemas e in-
creíbles ejemplos  de consagra-
ción al trabajo, tuve que agrade-
cerle el reto y bendecirle ese
poderoso olfato de cazador de
temas.

Buscaba la verdadera historia
de Jack y los frijoles mágicos, de
esa fama bien ganada de grane-
ro de Cuba y de cómo aún no
"cuajan" las recetas para volver
a serlo. Encontré una sabia defi-
nición: solo la suma de peque-
ñas cosas hechas bien, asegura
el triunfo.

En  la  sede de la ANAP ar-
mamos una ruta compleja y un

programa de visitas a producto-
res. Así llegamos temprano a la
CPA José Ramón Rodríguez
Solarana, ubicada en la zona de
El Uso, en Velasco.

Allí  conversamos con Free-
man Abréu, administrador, quien
manifestó:

"La plaga de Tryps Palmi
provocó una aceleración de la
maduración del fruto. Tenemos
bajos rendimientos y  salen vai-
nas vacías o con pocos granos.
Los productos químicos espe-
ciales no están a nuestro alcan-
ce.

"Aplicamos Tabaquina, que
es biológico, pero no contuvo la
plaga, porque requiere sistema-
ticidad y no estuvo garantizada.
La sequía nos ha golpeado du-
ramente. Tenemos barreras
vivas, usamos la agroecología
pero eso también necesita recur-
sos.

"Para regar con el motor de
petróleo, gastamos entre 10 y 15
litros  de combustible diarios; sin
embargo, a solo 50 metros hay
electricidad. Hace años que lo
estamos planteando, pero nada.
Paralizamos la producción del
huerto a ver si salvamos 1,18
caballerías de granos. 

Otro productor, Nelson Pérez
Batista, de la CCS Fortalecida
Pedro Blanco,  tiene 76 años y

trabaja de sol a sol su tierra.
Desde la niñez siembra frijol y
demuestra, con resultados, que
la aplicación de medidas
ecológicas beneficia al productor
y a la tierra. 

El clima es el principal proble-
ma, según refiere, pero hay que
crecerse ante las dificultades y
trabajar con más organización e
inteligencia. El recio  campesino

acota: "Es importante aplicar la
Ciencia y la Técnica, no dejar-
nos llevar por lo antiguo, y creer
que nos las sabemos todas, esa
es la parte fundamental del cam-
pesino. Pero las empresas
deben ser serias también con
nosotros, si dicen que los
recursos están garantizados,
que sea verdad. El campesino
trabaja y hace más con menos,
pero no le gusta que le mientan. 

"Por otro lado, están los pre-
cios. No se debe pagar lo mismo
por el frijol colorado y el negro,
porque el primero da más traba-
jo y es más débil. La gente  debe
saber  que, gracias a la Revolu-
ción, ya no somos campesinos
ignorantes, sabemos que la to-
nelada de frijol cuesta 864 dóla-
res en el mercado ‘de afuera’.
Por eso, a nadie le debe temblar
la mano para pagar el frijol a 600
pesos el quintal.

"Yo viví el antes y el ahora y
sé cuánto vale tener escuelas y
médicos como los que hay hoy
en esta zona, por eso no le
vendo ni una libra a los particu-
lares, que vienen a seducirnos y
a pagarnos hasta mil pesos por
un quintal".

Es importante comprender
que, a veces, por obtener unos
quintales más, se siembra en
septiembre y cuando llega la co-
secha grande, que es en no-
viembre o diciembre, ya las pla-
gas y enfermedades adquirieren
más fuerza.

Una de las cooperativas más
destacadas en la siembra de
granos es la CPA Mártires del
Moncada. Sobre el tema, Yorda-
nis Cruz Guzmán, presidente,
afirma: "Va a ser difícil cumplir
con los 740 quintales previstos.
Se habló del paquete tecnológi-
co, y los recursos al frijol hay
que ponérselos en tiempo. De lo
contrario, no se pueden alcanzar
los rendimientos esperados.

"Algo llegó cuando  ya estaba
florecido. No se trata de pedir,
hay deseos de trabajar pero so-
lamente con las intenciones no
se avanza. Tenemos cuatro ca-
ballerías dentro del Sistema de
Riego Santa Clara-Tres Palmas-
Arroyo Seco y hay  tristeza en
los campesinos de la zona I, que
aún no han podido regar y  mu-
chos de ellos son los mejores
productores.

"Ya nadie desgrana con hor-
quillas, sino con las máquinas
cosechadoras chiquitas, que
están en manos de los particula-
res y debemos contratárselas,
nos cobran en especie, cinco li-
bras por cada quintal desgrana-
do. Pienso en la Fábrica 26 de
Julio, en hacer algunas y que las
vendan a las Cooperativas".

Entre los campesinos de la
zona  hay desencanto con la
Tienda de Capacidad de Com-

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

TAL como dijera José Martí:
“Todo es símbolo y sínte-
sis, y hay que ir a buscar la

raíz de todo”. A 30 años de la
desaparición física de Celia
Sánchez Manduley, buscamos
las raíces familiares y martianas
de la heroína y flor de la Sierra
Maestra, la martiana y fidelista
de corazón, la luchadora tenaz
hasta el último aliento.

La raíz de la familia materna
de Celia está aquí en Holguín:
los Manduley. Su madre, Acacia
Manduley Alcina, era hija del
holguinero José Dolores Mandu-
ley del Río y la bayamesa Irene
Alcina Zubieta. A la vez, José
Dolores fue uno de los seis hijos
del matrimonio formado por el
holguinero Jesús Manduley
Pupo y la santiaguera María de
los Ángeles del Río Cabrera.

Debe decirse que Manduley
es una corrupción o, mejor
dicho, castellanización en Hol-
guín del apellido italiano Mandu-
sei.

A principios de 1800 llegó a
esta ciudad, con una pequeña
fortuna e instrucción, Bernardo
Mondusei y Pittaluga, quien
había nacido en 1767 en Santa
María Magdalena, Italia, y en
1809 se casó con la holguinera
María Caridad Pupo de los
Reyes, descendiente de dos de
las familias de más arraigo en la
zona: los Ávila y los González
de Rivera, ambas entroncadas
con el conquistador García Hol-
guín, fundador del Hato de San
Isidoro de Holguín, que ahora
llega al  aniversario 465.

Tuvo cuatro hijos: Jesús,
Carlos, María y Úrsula Mandu-
ley y Pupo. Jesús sería el
bisabuelo de Celia.

La familia Manduley del Río
gozó no solo de riquezas, sino
también de reconocimiento so-
cial. El mayor de los tíos-abue-
los de Celia, José Ramón, de-
sempeñó un importante papel
como parlamentario para exigir
a los españoles la rendición in-
condicional, en el primer ataque
de las fuerzas de Julio Grave de
Peralta a Holguín, el 30 de octu-
bre de 1868. Otro de ellos, Ra-
fael, conoció a José Martí en Al-
tagracia, el 9 de mayo de 1895,

y este en su Diario de Campaña
deja frases elogiosas para el
holguinero que, como procura-
dor de profesión, puso su cono-
cimiento de las leyes al servicio
de la Patria, y sería coronel en
esa guerra, radical ciudadano
en la República y político hones-
to y honrado hasta su muerte en
1924.

Tal vez este le sirvió igual-
mente a Celia para nutrirse de
savia mambisa y revolucionaria,
porque, como señalara Martí:
“La familia unida por la semejan-
za de las almas es más sólida”,
y la de ella fue así.

“Tanto la familia Sánchez Sil-
veira, como la Manduley Alsina
eran relativamente numerosas y
sus miembros muy unidos entre
sí, lo cual permitió que el ámbito
de las relaciones familiares
fuera intenso, y esas relaciones
constantes, cercanas y carga-
das de afectividad”. (1)

Lo de martiana, además le
vendría por ambas familias. El
padre, el doctor Manuel Sán-
chez Silveira, para que los hijos
amaran a la Patria, acostumbra-
ba sentarlos a su alrededor y
leerles páginas de la historia, de
grandes escritores y poetas,
sobre todo de Martí, y explicar-
les el significado. Su conducta y
actividad sirvieron a Celia para
forjarse un alto concepto de pa-
tria, del deber ciudadano y la ve-
neración a los próceres de la in-
dependencia.

Por iniciativa de ambos, y
con la cooperación de los veci-
nos, en Pilón “se acometió la di-
fícil tarea de la construcción de
un parque, un rincón histórico
donde se pudiera rendir tributo a
los héroes de la independencia,
y una escuela primaria que po-
seyera las condiciones indispen-
sables”. (2)

En 1953, año del centenario
del natalicio de José Martí, a
todo lo largo y ancho del país los
cubanos se aprestaban para ho-
menajear al Apóstol y lavar la
ofensa a su memoria que signifi-
caba el programa oficial que el
Gobierno de Batista había pre-
parado.

Así, la Asociación de Anti-
guos Alumnos del Seminario
Martiano decide colocar un
busto de Martí en la cima más
alta de Cuba, el Pico Turquino,
en la Sierra Maestra, y para ello
designa al doctor Sánchez Sil-
veira, quien acoge la encomien-
da con entusiasmo especial. De
inmediato, Celia se le suma.

El 19 de mayo, aniversario de
la caída del Apóstol en Dos
Ríos, Celia y los demás organi-
zadores del singular homenaje
hacen una guardia de honor a
los restos del Maestro en el ce-
menterio Santa Ifigenia, en San-
tiago de Cuba. Al día siguiente,
parten desde Ocujal; el 21 ya
están en la cima y al mediodía
dejan inaugurado el monumento
a Martí.

Ella volvería allí, vestida de
verde olivo, a rendirle tributo al
Maestro, a expresarle, con su
ejemplo, que es una de esas:
"Escasos, como los montes, son
los hombres que saben mirar,
desde ellos, y sienten con entra-
ñas de nación, o de humanidad”,
como él dice desde la placa co-
locada allí en la cara del monu-
mento. 

Notas: 1.- Pedro Álvarez Tabío.
Celia. Ensayo para una biografía. Ofici-
na de Publicaciones del Consejo de
Estado. La Habana. 2004. p. 41.

2.- Ibidem, p. 118-119.

de corazón
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Razones de 
productores, 
desorganización y 
serias paradojas
sobre el Granero de
Cuba son algunas 
aristas mostradas 
por la investigación
de ¡ahora! 
Dificultades por 
resolver antes de
acometer proyectos
mayores

Ania 
Fernández

Yudenia
Hernández
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pra, por  la diferencia de surtidos
entre  los que producen varios
cultivos,  la ganadería o porcino y
que no se unifica el saldo a la
hora de hacer la compra. Según
la Empresa de Suministros Agro-
pecuarios, esta disposición es
nacional, lo cual no la exime de
ser ilógica y de provocar descon-
tento. 

En cuanto a la permanencia
de los productores y los técnicos
en el sector, se conoció que la
poca disponibilidad de finanzas
de la Empresa José Ávila Serra-
no no facilita la construcción de
viviendas para los campesinos,
porque en ocasiones está la
asignación de materiales y las
cooperativas no pueden ir a com-
prarlos  ellas mismas, con el di-
nero en la mano, sino solo me-
diante la entidad estatal.

Muy poderosa en la produc-
ción de granos es la CCS Arace-
lio Iglesias, donde  50 campesi-
nos aportan frijoles. La misma
planificó entregar 134,13 tonela-
das del grano pero, según sus di-
rectivos, es muy difícil cumplir,
por la falta de recursos, la Bacte-
riosis y la poca agua.

Tienen 18 caballerías con
riego, de ellas solo nueve riegan
y con problemas, y en las otras
nueve está el sistema soterrado
y no han podido regar. Félix Se-
gura, presidente, asegura que el
problema fundamental del riego
es el olvido pues con mayor
atención y con una retroexcava-
dora se podría sacar la conduc-
tora y en menos de un mes
puede  regarse  en la zona.

Parece que la empresa ejecu-
tora o los inversionistas no hicie-
ron las cosas bien en el Proyecto
de Cooperación. Se previó la
compra de una retroexcavadora,
destinada al mantenimiento del
sistema de riego, pero ahora que
se necesita, nadie sabe dónde
está, ni los campesinos, ni los
especialistas de Riego de la Em-
presa.

Pero lo más  inconcebible es
la situación que atraviesan los
hermanos José y Ramón Velás-
quez, conocidos en la zona por
Vichy y Coqui, dos anapistas oc-
togenarios que dejan atrás a
cualquier joven y entregan, inva-
riablemente, todo lo que produ-
cen al Estado.

Según ellos, para instalar el
agua desmontaron  un sembrado
de plátano y  maíz y aportaron,
durante varios meses, las pro-
ducciones, sin cobro alguno,
hasta completar la cifra de 10 mil
452 pesos por los recursos que
lleva el riego. Tres años des-
pués, aún  no han podido regar ni
una vez y los aditamentos duer-
men ocultos tras la cabecera de
la cama o abrigados bajo ya-
guas, para que no se los roben.

Ahora nadie conoce a los cul-
pables, no se sabe si fueron
quienes “estiraron los pies más
allá de la sábana”, aquellos que
montaron mal el sistema, porque
no era en su casa o su empresa,
o si  los proyectistas calcularon
mal las cargas.

Más allá de las cuestiones ob-
jetivas actuales, en este caso,
urge una respuesta moral por
parte de la Agricultura, para re-
parar el daño. Si no se puede
regar dentro del sistema, sin
cuestionar las causas, deben al

menos ayudar a hacer un pozo,
obtener una turbina y usar los re-
cursos que estos dos ancianos
guardan para regar. Apremia una
solución rápida y ética para ca-
llarles la boca a aquellos que les
estrujan en la cara, a estos hom-
bres  laboriosos, la falacia de que
no confíen tanto.

En la CPA Augusto César
Sandino solo han podido sem-
brar 2,5 caballerías de frijol, de
cuatro previstas, por falta de fer-
tilizantes y riego. Similar a otros
casos, los productos entraron
tarde y lo más difícil es que la
potente Máquina de pívot eléctri-
ca  instalada está subutilizada y
solo puede regar el 50 por ciento
del área, durante dos días a la
semana, por  el apretado diseño
del sistema de riego.

Otro problema manifestado
por varios productores es el ele-
vado consumo eléctrico. Según
refieren las fuentes, se hizo un
levantamiento conjunto por la
ANAP y  la Empresa Eléctrica, de
quienes producían y regaban con
sistema eléctrico, para estable-
cer otro tipo de tarifa menos fuer-
te que la residencial.

Quienes quedaron fuera, no
sé por qué motivos, o se incorpo-
raron  posteriormente, deben
regar  con la tarifa  residencial,
que conlleva pagos de 500 y
hasta mil pesos de electricidad  a
los campesinos para poder  pro-
ducir  alimentos.

Los costos productivos del fri-
jol se han elevado. A la hora de
la cosecha, hay que pagarles a 8
ó 10 hombres, 40 pesos por día;
más desayuno, almuerzo y una
cuota de frijoles. Esto encarece
la producción, que según  los
productores, puede llegar de 4
mil a 4 mil quinientos pesos la
roza y este año los rendimientos
no van a ser buenos. 

En cuanto al Seguro, refieren
que quienes no tienen créditos
bancarios o el paquete tecnológi-
co, no pueden asegurar  sus co-
sechas.  No obstante, es muy
loable que la Empresa del Segu-
ro ya esté haciendo sus evalua-
ciones en la zona de Velasco
para proteger a los productores
asegurados.

Acerca de la cosecha de frijol,
René Velásquez, productor de la
CCS Radiel Rodríguez, en la
zona de Guardarraya y Monte-
oscuro, acota: "Tenemos proble-
mas con los pesticidas y la pro-
ducción de medios biológicos. El
CREE no funciona en Velasco,
no llega casi nada, ni de forma
estable.

"Las aplicaciones de
productos biológicos tienen su
ciclo y no se pueden variar, sin
sistematicidad no se logra nada.
Los productos químicos y los bio-
lógicos no deben costar lo
mismo. Nosotros sacamos la
cuenta económica rápido: si bajo
el precio del ecológico, incentivo
su uso. El campesino cree cuan-
do ve, y si nota la ventaja, ense-
guida la aplica.

"No es justo que paguen 18
centavos el quintal (qq), en capa-
cidad de compra, para el frijol
igual que para la remolacha, el
pepino u otros productos de
grandes rendimientos. Los ali-
mentos que llenan la barriga
deben estar diferenciados por-
que, de lo contrario, es más ren-

table sembrar lo otro, no lo que
más necesita el país". 

Róger Sánchez Bermúdez,
presidente de la CCS Fortalecida
Miguel Expósito y productor de
frijol, coincide con René: cuando
funcionaba el Centro de Repro-
ducción de Entomófagos y Ento-
mopatógenos (CREE), en Velas-
co, se obtuvieron producciones
totalmente ecológicas, que son
más beneficiosas para el campe-
sino y para los consumidores. En
esta cosecha, Roger entregará
60 qq de frijol, pero teme por las
siembras nuevas y la prolifera-
ción de las plagas.

Según Evelio García Sán-
chez, especialista en el Cultivo
de Granos, desde hace tiempo
las cosechas están afectadas por
el Cambio Climático, por eso hay
que adaptarse y sembrar con
una nueva visión, no en septiem-
bre como se hacía antes sino
aprovechar diciembre y las bajas
temperaturas de enero. Para ello
es primordial el riego.

El experimentado científico
argumenta que los factores obje-
tivos que afectan la cosecha
pueden atenuarse con mejor or-
ganización, aplicación de la
Ciencia y la Técnica y el uso  de
nuevas estrategias para el com-
bate de plagas y enfermedades,
entre otras medidas.

En cuanto a los subjetivos, de
los cuales encontramos muchos
ejemplos durante nuestra convi-
vencia con los campesinos, ase-
vera que es de gran importancia
incrementar la producción de bio-
fertilizantes, aplicar medidas de
conservación de suelos y lograr
mayor seriedad en los planes
que se realizan, los precios y la
llegada de recursos.

Una gran fortaleza que existe
en Velasco es la capacidad inno-
vadora de sus pobladores. Mues-
tra de ello es la tenacidad de los
trabajadores del Taller de la Em-
presa de Cultivos Varios José
Ávila Serrano, donde hombres
como Elder Leyva Peña, experi-
mentado herrero, funden argollas
para los bueyes, arreglan gradas
y  dientes de  arados, a fuerza de
buscar y encontrar  pedazos de
aluminio o hierro botados por
otros.

Michel Escobar, jefe del Ta-
ller, muestra orgulloso cómo lo-
graron armar un prototipo de
sembradora de frijoles diseñada
por campesinos innovadores, lo
fácil que es reproducirla y cuanto
humaniza el trabajo del produc-
tor.

En busca de algunas repues-
tas, llegamos a  la Empresa de
Cultivos Varios. Según Enner
Rodríguez Ricardo, especialista
en suelos, la entrega de produc-
tos "no ha sido tan mala", pues
se previó proteger con recursos
939 hectáreas (ha), con el pa-
quete tecnológico completo, 620
con Byfolan y plaguicidas y 402,
solo con el último producto. 

Pero, por la situación econó-
mica, no llegó el 100 por ciento y
de las primeras 939 ha solo les
llegó el fertilizante NPK a 224. En
las 620 hubo problemas con los
plaguicidas y el resto solo se be-
nefició en algunas áreas.  Con 3
mil 380 litros de Fitomax se
ayudó a las últimas pero, desa-
fortunadamente, un poco tarde.

Para Raúl Gibert, director de
la Unidad de Maquinaria, Riego y
Transporte en dicha empresa, el
Sistema de Riego está paraliza-
do en la zona I por las averías
que tiene la conductora y no hay
repuesto. De acuerdo con el pro-
yecto inicial, realizado por la
ENPA, existía financiamiento
para piezas y reparaciones.

Sobre ello, Gibert afirma:
"Trabajamos en la conductora
completa y  queremos independi-
zar  a algunos productores, por-
que la realidad es que la conduc-
tora no aguanta la tirada de cinco
motores (de ocho que lleva el
proyecto y debían funcionar). 

"El sistema estaba previsto
para cultivos permanentes, que
llevan menos agua. A muchos
cooperativistas les dijimos que
no sembraran frijol, que no había
riego para garantizar la cosecha,
pero ellos insistieron". 

Paradójicamente, por un lado
se les pide a los campesinos que
incrementen las producciones de
ciclo corto  y en especial el frijol,
que la cosecha está asegurada,
y por otro se les dice que no se
"embarquen" con eso. Es una in-
congruencia y los campesinos en
el medio. 

Hay excesivos márgenes co-
merciales en las empresas inter-
mediarias, que encarecen los
productos a comprar por  el cam-
pesinado, por  ejemplo, la semi-
lla, que cuando llega a sus
manos se ha encarecido en más
de 100 pesos.

Eso sin contar las "desviacio-
nes" de algunos productos quí-
micos y biológicos, que según
fuentes de las que nos auxilia-
mos en nuestras investigaciones,
no les llega por el canal corres-
pondiente a precios estatales es-
tablecidos, aparecen "por la iz-
quierda" a precios exorbitantes.

Estos temas ponen a los pro-

ductores en una cruel disyuntiva,
como el gallo de bodas del cuen-
to infantil: si come, se ensucia el
pico; y si no, se queda con ham-
bre. Lo triste,  y evitable si hubie-
ra mejor control y organización,
es sorprender a un productor,
generalmente abnegado, en ese
mal brinco y tener que aplicar la
ley: quitarle la tierra y expulsarlo
de la organización campesina.

De acuerdo con el último pro-
yecto para el rescate del granero
de Cuba, visto ya como un nego-
cio para la Empresa de Cultivos
Varios, esta entidad dispondrá
de 7 mil 112 ha cultivables, de
las cuales 3 mil 242 usan riego
eléctrico y mil 245,4 con combus-
tible.

Entrará en ejecución a partir
de abril del 2010, hasta el 2013,
con un crecimiento sostenido de
la producción hasta llegar en el
último año a mil 598 toneladas
de frijoles, que satisfacen la de-
manda total del municipio y per-
miten aportar a la provincia. 

Definitivamente, la historia del
famoso granero de  Velasco,
como la cuentan sus más viejos
habitantes y productores, no es
la de Jack y los frijoles mágicos,
sino resultado de  la suma de
muchos pedazos, como las fi-
chas de un rompecabezas, en el
que actualmente entran peque-
ños proyectos y productores ex-
perimentados.

Si  antes de abril no se logra
unir con eficacia todas las piezas
será difícil comenzar y tener éxito
en un proyecto tan ambicioso y
por demás muy necesario. Es
cuestión de organización, con-
trol, sentido de pertenencia, ética
para tratar con los productores y
la necesidad de  implementar, en
el día a día, el concepto de Re-
volución, para tener sentido del
momento histórico y cambiar
todo aquello que debe ser cam-
biado.

los frijoles 
 mágicos

CCoonn  mmuucchhaass  ddii ff iiccuull ttaaddeess,,   llooss  ccaammppeessiinnooss
tt rraattaann  ddee  aasseegguurraarr   llaa   ccoosseecchhaa..



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Jorobado. México.
Aventura
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
4:45 Aquí en el 21 
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:22 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Calles de san-
gre. EE.UU. Drama
Cine de medianoche:
El mensajero. Alem. .
Drama
La tercera del sábado:
Tiempos violentos
EE.UU. Acción
Telecine: La salvación.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Diecisiete otra
vez. EE.UU. Com.
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil: El
misterio de los juegue-
tes. Francia
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Scooby Doo: El misterio.
comienza. EE.UU.
Aventuras  
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Antesala: Béisbol
De cualquier parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de última
hora
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¡Felicidades en el 2010! Agradecemos el interés mostrado por todos los
que se preocuparon porque no salía la Columna. Cedimos el espacio a tra-
bajos de colegas por las ediciones de fin y nuevo años. Estamos nueva-
mente con ustedes con renovados empeños por mantenernos como tribu-
na de garantía, donde siempre se escucha al lector y se atienden sus recla-
mos. Este año deberemos ser mejores para lograr estar a la altura de quie-
nes han otorgado a esta Columna su confianza y ese constante sentido de
pertenencia y respeto hacia ¡ahora! El 15 de abril próximo la Sección
cumple 15 años de estar en constante vínculo con los lectores. En el
2009 creció el número de correspondencia con respecto al año precedente.
Se recibieron 807 correos electrónicos y 632 cartas, múltiples llamadas tele-
fónicas y visitas a nuestra Redacción. La gran mayoría de las inquietudes
tuvieron tratamiento en las 47 ediciones en las cuales salió la Sección, aun-
que tenemos como insatisfacción el mutis de algunos organismos a deter-
minadas quejas, entre ellos el Sistema de la Vivienda, Ferrocarriles y
Empresa Cárnica, porque otros comenzaron a responder tras un llamado
realizado desde Aquí. Comenzó Declaración  Jurada y pago de tributos:
desde el 1 de enero hasta 1 de marzo: impuestos sobre ingresos per-
sonales. Primero de enero a 31 de marzo: gravámenes sobre utilida-
des, embarcaciones y entradas monetarias no tributarias; hasta el 31
de mayo los de transporte terrestre ¡Tu aporte preciso y puntual en
bien de todos! es el lema de la campaña.  “¡Si no le gusta vaya para
Inglaterra!”, fue el insulto que más le dolió a la esposa de Guillermo Méndez
Fernández, comercial de Havanatur, entre todos los recibidos por el porte-
ro de la puerta de salida de la tienda Modas Praga el pasado 30 de diciem-
bre. “Ella le enseñó al compañero de la entrada un artículo que había com-
prado en otra unidad tras la pregunta de rigor, por lo cual pasó sin ninguna
dificultad, pero a la salida el otro portero armó un show cuando ella mostró
su bolso y vio la mercancía con su respectivo comprobante. Toda mercan-
cía de las TRD tiene código de barras o simplemente un número de lote
diferente en cada unidad, por lo cual no es preciso esperar un conteo de
productos, como el que debió aguardar mi esposa”. De dudosa calidad
califica la arquitecta Ana M. Alonso los trabajos de bacheo realizados
recientemente en la intersección de las calles Paz y Luz. El gran bache
está nuevamente lleno de agua por mala compactación. Desde el barrio
de Calderón, Velasco, escribió Welsy Escalona, porque, tras quedar elec-
trificada la comunidad, el 27 de diciembre de 2008, se les informó que les
venderían el módulo de cocción, pero un año después nadie sabe explicar-
les dónde están sus ollas y cocinas eléctricas. A dos meses de publicada
la queja de los vecinos del Edificio 2B, reparto Che Guevara, Santa
Lucía, referido a la laguna de aguas albañales que fluyen de un sali-
dero en la red hidrosanitaria, responde Felipe Ramírez, director de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que “estamos gestionando
los recursos con la Dirección Provincial para acometer la tarea. Esto
se lo informamos a los electores en su asamblea de rendición de cuen-
ta”. Aleyda Tamayo Sánchez lanza un SOS al camarógrafo que filmó la
fiesta de 15 años de su hija Lesbia, en el Club de los Oficiales, pues perdió
su dirección y no sabe cómo localizarlo. Con ella pueden comunicarse a tra-
vés del teléfono 33-6115. A los médicos y enfermeras del Servicio de
Urología del hospital clínico quirúrgico Lucía Iñiguez Landín, espe-
cialmente a la doctora Keyla, trasmite un reconocimiento José Leyva
Zaldívar por el trato y efectividad de su desempeño.  En nombre de los
vecinos de la calle Manuel Angulo, esquina a Calle 25, reparto 26 de Julio,
ciudad de Holguín, escribió George Cáliz, porque desde finales del año
pasado miles de litros de agua salen inconteniblemente de un salidero de la
red de Acueducto en esa dirección. Cada vez que llama al Puesto de
Mando de esa entidad le dicen: “Sí, ya tenemos recogida la queja” y hasta
ahí llega el asunto. En tanto, desde la dirección de esa entidad  explican
que “sus clientes de la Calle 25, en el reparto Lenin, no recibían el
líquido por la red debido a los trabajos de rehabilitación, que allí se
sirve agua a través carros-cisterna hasta que se realice la reconexión
de la tubería”, según comunicación recibida en diciembre pasado.
Aceptación encontró entre los profesores de la Sede Universitaria de
Holguín la nueva forma de pago, con la cual se eliminaron problemas orga-
nizativos. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Nuevas metas y alegrías

El hombre más feliz 
es el que cree serlo.

Commerson

AL terminar el año y mirar hacia
atrás, encontramos sueños incon-
clusos y otros que ni siquiera  ini-

ciamos, pero esto no impedirá que el
nuevo año nos traiga una buena carga
de alegría y felicidad; solo tenemos que
trazarnos otras metas y ajustarlas a
nuestra realidad.

Debemos tener cuidado y no pedir
cosas irrealizables o tal vez imposibles
para ese momento; pensemos en lo que
podemos lograr por nosotros mismos,
para lo cual mejor será analizar qué no
nos sirve en nuestra vida y qué debemos
dejar ir. 

Que se marche todo aquello que
impide nuestra felicidad e imposibilita
mirar más feliz a nuestro alrededor;
recordemos que la dicha está en nuestro
interior y depende mucho de nosotros

cambiar lo  feo de la vida poniéndole un
poco de más amor; solo asi el entorno
cambiará de color y el 2010 nos permiti-
rá vencer los nuevos retos, alcanzar las
nuevas metas; solo con optimismo y ale-
gría llegaremos a creer en la felicidad y
comenzar a disfrutarla.

Pensemos en este nuevo año que
nada es casual, que todo lo que ocurre
en nuestras vida es por un motivo y una
lección; si no existieran problemas, no
tendriamos fortaleza, si no tenemos
ideales, metas que alcanzar, no podría-
mos adquirir resistencia; si no tuviéra-
mos calma nunca tendríamos paciencia
para esperar todo lo bueno que nos
depara la vida,

Si no tuviéramos resistencia, nunca
aprenderíamos a perseverar.

Sin la desesperanza nunca aprende-
riamos a tener fe en lo que hacemos, fe
en alcanzar los sueños, que siempre son
posibles.

Olvidemos el sufrimiento, pensemos
que cada amanecer nos trae nuevas ale-
grías, que matizan nuestra vida de nue-
vos colores, creamos firmemente que
somos felices y lo seremos.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades, en el reparto Palomo,
para Haislett Figueredo, por cumplir 15
años. Un beso para Emilio David en la
Unidad Militar de Aguas Claras, de parte
de Rosana.

AMANTE BANDIDO
Canta: Miguel Bosé

Yo seré el viento que va,
navegaré por tu oscuridad,
tú rocío, beso frío
que me quemará.
Yo seré tormento y amor.
Tú, la marea que arrastra 
a los dos, yo y tú
tú y yo, no dirás que no...
no dirás que no, no dirás que no...
(1) Seré tu amante bandido, 
bandido, corazón, corazón
malherido, seré tu amante cautivo, 
cautivo, seré pasión 
privada dorado enemigo
huracán, huracán,
abatido me perderé 
en un momento contigo
por siempre... (2).
(Se repite de 1 hasta 2)
Seré tu héroe de amor,
seré el amante que muere rendido,
corazón, corazón malherido.

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

Club de la
canción

Hasta el 20 de enero, en el Ateneo
Cinematográfico:

LOS SUSTITUTOS/ The Surrogates/
EE.UU./ 2009/ 88'/ Dir.: Jonathan
Mostow / Int.: Bruce Willis, Radha
Mitchell, Ving Rhames / 16 años.

Una nueva tecnología, "los sustitu-
tos", permite a las personas comprar versiones perfectas de sí y
manejarlas cómodamente por control remoto desde sus casas.
Los humanos viven aislados y solo se relacionan a través de estas
máquinas, que asumen sus roles vitales.
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ENSALADA DE HABICHUELAS
Ingredientes: 1 libra de habichuelas,

1½ libra de papas, 2 huevos duros, 1
taza de mayonesa, 3 cucharadas de
aceite, 1 cucharada de vinagre; sal y
pimienta al gusto y 3 tomates de ensala-
da maduros.

Preparación: hervir las habichuelas
y mezclarlas con los huevos duros y las
papas hervidas, cortado todo en rueditas
Cortar también en ruedas los tomates y
colocar sobre una fuente, aliñar con
aceite y vinagre mezclados. Agregar la
mayonesa a las habichuelas y echar
sobre las ruedas de tomate.

ENERO
16 1817 Se puso la primera piedra de

la Batería Fernando VII de Gibara, por lo
que se considera como la fecha de fun-
dación de la Villa.

17 1910 Se funda el municipio de
Banes.

18 1921 Fallece José Miró Argenter,
general mambí de origen catalán y uno
de los líderes del independentismo en
Holguín.

19 1989 Inaugurado el Laboratorio
de Transplante Embrionario en Birán
con la presencia de Ramón Castro Ruz.

20 1952 Se crea en Holguín la
Sociedad de Amigos de la Cultura, que
pretendía terminar con el analfabetismo
en la ciudad. Entre sus miembros figura-
ban Diego García Benítez y Renán
Ricardo, quienes confeccionaron una
cartilla con ese objetivo.

21 1925 Se funda el municipio de
Antilla.

21 1983 Cae en Angola el internacio-
nalista Reybis Beltrán Torres, natural de
Báguano. 

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

¡El pobre! 
pasó el
fin de

año con
un ataque

de 
nervios
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

EL tradicional desfile que lleva desde
la Casa del Teniente Gobernador
(en pleno apogeo reconstructivo)

hasta el frente de la Casa de la Cultura
Manuel Dositeo Aguilera, con la presen-
cia de las autoridades del Partido,
Gobierno y Cultura, significó el inicio ofi-
cial de la XXVIII Semana de la Cultura
Holguinera. La Gala, protagonizada por
agrupaciones y solistas como Golden
Voices, Ernesto Infante y Martha de la
Paz, recordó a dos figuras destacadas:
la fallecida poeta Lalita Curbelo
Barberán, y la anestesióloga y doctora
Pura Avilés, a quienes se dedican estos
seis días.

Después del hecho cultural de la
tarde de jueves, se multiplicaron las acti-

vidades: talleres sobre la Historia, ferias
de artesanía, paneles que analizan la
obra de poetas, ventas de libros, café
literario (en recordación de la sección
“Literarias”, que mantuvo en la prensa
Lalita Curbelo), exposiciones, obras de
teatro, música… 

Pero antes había ocurrido la primera
de las conferencias de prensa que tuvo
como centro a tres doctores: Pura Avilés,
María Dolores Ortiz y José Luis Moreno
del Toro. Los tres son holguineros y los
tres realzaron vehementes defensas de
la ciudad. Recordaron algunas costum-
bres. Hablaron de la Plaza del Mercado,
del sonido de los órganos construidos
por aquí, del orgullo innato en los habi-
tantes de estas casas, de costumbres
como la de andar por los corredores
“Creo que en los últimos años se han
tergiversado un poco las costumbres.
Ahora los corredores están bastante
deteriorados”, dijo Ortiz.

El  poeta Moreno del Toro habló de
las dos figuras que, este año, centran las
celebraciones. “De Lalita siempre se
hablará. Además de escritora, promotora
cultural, gente sensible, fue una valerosa
revolucionaria. Cuando aquí fue decapi-
tado en Movimiento revolucionario,
aquella mujercita tuvo el valor de seguir
combatiendo… ¡Y hay que recordar en
qué condiciones se vivía!” Sobre Pura,
dijo: “A ella hay que dedicarle los 365
días del año”.

Pura se manifiestó alegre porque se
le dedique la festividad junto a la falleci-
da Lalita Curbelo. Su sencillez le llevó a
decir: “La primera sorprendida fui yo. Soy
una persona que nunca ha hecho nada
pensando en recompensas…”  La docto-
ra Ortiz recordó que es bueno que se
piense en la cultura como algo más
amplio que literatura y arte, a lo cual

agregó Avilés: “Ni yo misma había enten-
dido bien la vinculación de la cultura y la
ciencia”.   

Después de la conferencia, estos tres
doctores han estado muy ocupados.
Pura asiste a presentaciones de libros
sobre su vida, a homenajes, a entrevis-
tas. Moreno del Toro preside del jurado
que evalúa los poemarios aspirantes al
Premio de la Ciudad, en su edición 24 y
que, esta vez, ha convocado en 11 mani-
festaciones para entregar 18 Premios.
Ortiz no devela acertijos culturales
detrás de una mesa, sino que anda de
calle en calle, mirando la ciudad, como si
no hubiera otra en el mundo, como si
Holguín naciera hoy o como si fuera la
misma que desde el 4 de abril de 1545
fuera considerada como tal.

HOLGUÍN exhibe su mejor momento
en la XLIX Serie Nacional de
Béisbol: seis éxitos y dos reveses en

lo que va de enero (sin incluir el juego de
ayer), al barrer (3-0) a Villa Clara, dividir
(1-1, un juego pendiente) con Ciego de
Ávila y superar 2-1 a Cienfuegos, todo en
su estadio Mayor General Calixto García.

En este tramo victorioso ha determina-
do el realce ofensivo (mejoró hasta 288,
noveno) y aporte oportuno y distribuido en
toda la alineación en  varias ocasiones. En
los últimos dos encuentros el torpedero y
segundo bate Yordan Manduley (310 de
average), compila siete hits y cuatro
impulsadas en 10 oportunidades. El  ave-
rage más alto del  equipo le pertenece a
Yunior Paumier (325: 66 hits en 203 veces
al bate).

La defensa se mantiene entre las pri-
meras (cuarta, 980), aunque tuvo dificulta-
des en dos de los últimos cinco desafíos.
En cuanto al pitcheo, a veces  desfallece y
vuelve a emerger, con predominio de una
acertada conducción. Mejoró contra
Cienfuegos y se ubica octavo (4,67 pro-
medio de carreras limpias permitidas,
igual que Santiago de Cuba).

Un aspecto que resaltó fue la rápida
recuperación que mostró el seleccionado
nororiental a continuación de la hecatom-
be del pasado viernes, cuando los avile-
ños lo noquearon 19-5, en una pésima
noche del pitcheo y la defensa (tres erro-
res y otras acciones negativas), aunque
sumaron 12 hits. Ya el sábado lucharon tú
por tú con su rival para imponerse  8-7 (14
imparables), luego de que Pablo Fernán-
dez  sofocó una rebelión en el noveno
capítulo, lo cual  significó la primera victo-
ria de Luis Miguel Rodríguez (lanzó seis
entradas) en el torneo. El domingo la lluvia
no permitió jugar.

El zurdo cienfueguero Norberto
González  “amarró corto” a los holguineros
(sólo cinco hits) el martes y seguidamente
otra reacción de 13-3 (nocao) y 9-3; éxitos
de Juan Enrique Pérez (4-4) y Luis Miguel
Rodríguez (2-5), a quien le completó el
desafío Pablo Fernández. La ofensiva
llegó hasta 15 y 11 imparables, incluyendo
el decimotercer jonrón de Lerys Aguilera y
el octavo de Edilse Silva, en esos dos
pasados encuentros.

Se afectaron la ofensiva y la protección
de los jardines, debido a la ausencia defi-
nitiva (por fractura de un dedo) del guar-
dabosque central Yoannis Quintana y las
molestias en un muslo de Yeral Sánchez,
quien no ha podido estar de regular en
una parte de los encuentros de este mes,
después de su reaparición en el primer
desafío versus Villa Clara. Fue regular en
cuatro de los últimas ocho jornadas, con
alto rendimiento de 13-8, un jonrón y cinco
impulsadas, en todos los casos sin los
resultados del viernes.

Los holguineros comenzaron ayer sub-
serie contra del líder occidental Sancti
Spíritus en el “Calixto García”; seguida-
mente visitarán a Camagüey y Las Tunas.
Holguín (28-28) continúa en el sexto lugar
de la Zona Oriental, a cuatro de Ciego de
Ávila (quinto, 32-24) y a cinco  y medio de
Las Tunas y Santiago de Cuba (tercero-
cuarto, 33-22), al comenzar el programa
de este fin  de semana. 

A pesar de diversos tropiezos y ausen-
cias, la representación de esta provincia
sigue luchando por una difícil clasificación.

Para que esa opción persista tendrá
que mantener el actual paso ganador y
aprovechar presuntos descalabros de
tuneros o santiagueros y avileños…

PROPUESTAS: Hoy a las 12 será la
clausura del Encuentro de Estudios sobre
las Guerras de Independencia, que ha
sesionado en la Casa Natal de Calixto
García. A las 5, Lumen Teatro presenta
Niñita querida, de Virgilio Piñera, en el
“Ismaelillo”. A las 8 y 30 de la noche,
Alasbuenas vuelve con Cigüeñas en el
Trópico, de Freddys Núñez, y a las 9 se
inaugura en Salón de la Ciudad, en el
Centro de Arte.

Manaña: Foro Martiano de la Ciudad,
con conferencia del profesor Jorge
Lozano, a las 10 de la mañana en la
UNEAC. A las 11, en la Casa de la Trova,
será la Peña Dibujando la Melodía, con
Edelis Loyola. En la tarde, a las tres:
Encuentro con holguineros residentes
fuera de la ciudad, en la Casa del Teniente
Gobernador. 11 de la noche: Gran
Concierto en espera del aniversario 258 de
la Tenencia de Gobierno y Título de
Ciudad, en Parque Julio Grave de Peralta.

Grethel Cuenca / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

RODEADA del ambiente
agradable provocado
por una gran casa azul

repleta de reconocimientos y
diplomas muy bien encuadra-
dos, Pura admira su antigua
chimenea, que sirve de
soporte para exponer sus
cuadros y fotografías de la
juventud y dos de los recono-
cimientos más importantes
para ella: Batalla 15 de
Febrero, referido a la Misión
Médica Cubana, en apoyo a
la elección de Chávez, y el
Otorgamiento del Sello
Forjadores del Futuro por
parte de las BTJ.

“Le doy un extraordinario
valor a este reconocimiento,
pues lo firma el Comandante
estando enfermo, las pala-
bras expuestas son de él, al
igual que el Sello que me
otorgó las BTJ, pues viene de
la juventud y eso significa
tanto para mí como el de
Heroína del Trabajo de la
República.

“Que me dedicaran la
Semana de la Cultura fue una
sorpresa, jamás pensé tener
ese honor. Por eso le doy gra-
cias a Holguín. Disfrutar de
tan alto honor al final de la
vida merece mi compromiso
ante este pueblo, mi
Revolución y mi país hasta
los últimos momentos.

"Le debo todo al Hospital
Lenin, donde nacieron mis
hijos, murieron mis padres y
mi esposo y jamás me retira-
ré”.

Refiriéndose a Holguín,
dijo que  es un pueblo culto y
lo será por siempre, pues
tenemos a grandes figuras
como Cosme Proenza y
María Dolores, y agregó que
asisitó al colegio de los
padres de la Ortiz.

"Todos mis reconocimien-
tos y premios los he logrado
desde Holguín. El medio lo
hace la persona, solo se
necesita fuerza de voluntad.
Antes miraba desde La Loma
de la Cruz y solo veía casu-
chas en muy mal estado; hoy
puedo darme el gusto de

mirar y ver el florecimiento de
una bella ciudad que está en
su mejor Semana”.

Ha viajado en 19 ocasio-
nes a países como Perú,
Rusia, Guatemala, México,
Angola, Portugal, Bolivia,
Canadá y Venezuela.
Algunas por invitaciones del
Parlamento y otras por even-
tos científicos. 

Recuerda con añoranza el
Congreso de la Federación y
los momentos con Rolando
Pérez Quintosa,  al igual que
cuando el Comandante en
Jefe Fidel Castro le asignó la
tarea de integrar la delega-
ción que asistió a la
Asamblea 56 de la ONU para
llevar la acusación a la políti-
ca genocida de los Estados
Unidos contra Cuba.

“El momento más difícil fue
cuando tuve que suministrarle
anestesia a mi propio hijo de
dos años. Al terminar me des-
plomé al pensar que se me
hubiera podido morir”, decía
cuando relataba la odisea en
la intervención quirúrgica.

¿Y en el seno familiar?
–Disfruto plenamente del

cariño y afecto de mi familia,
a la que adoro y la que me ha
apoyado siempre en mi traba-
jo. Me siento muy feliz y tran-
quila cuando estoy rodeada
de hijos y nietos.

¿Cómo lograr ser un
médico ejemplar?

–Si uno quiere ser buen
médico, ha de mantenerse
actualizado en todo tipo de
tecnologías, para de esa
forma ofrecerles una buena
atención a los pacientes. No
se trata de ser un médico de
experiencia, sino de estar
actualizado en el nivel científi-
co y cultural.

¿Qué se necesita para
ser Heroína del Trabajo?

–Ser heroína del trabajo
no es tener una actitud heroi-
ca en un determinado
momento, sino la suma de
todas las cualidades que has
sabido cultivar en toda una
vida. 

No hay ninguna regla; es
muy simple: trabajar, trabajar
y trabajar bien integralmente.

Un mismo
sentimiento
Por 
Holguín

Una mujer
de temple

LÁZARO WILSON

Lalita Curbelo en 1991.

Juan Enrique Pérez

LÁZARO WILSON
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Lilian Feria, Mirelkis 
González, Bernardo 
Rodríguez (estudiantes) y 
Nelson Rodríguez / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

CON una historia que cau-
tiva y enorgullece, Banes,
la región por donde de-

sembarcaron expediciones
mambisas y pelearon las fuerzas
rebeldes, recibe el 2010 para
celebrar el centenario de su pro-
clamación como municipio. Re-
ciente el homenaje al aniversario
51 de la Revolución, los banen-
ses no bajan el ritmo y se trazan
otros derroteros.  

“La Capital Arqueológica” de
principios del siglo XX se pare-
cía al Macondo de García Már-
quez. Los viajeros plantaban
bandera y el cultivo de banano
estaba en su clímax. Mamita
Yunai –apelativo colombiano de
la United Fruit Company– tenía a
sus “hijos”, los trabajadores, ata-
dos al yugo y obedeciendo los
designios del amo rubio de ojos
claros. 

El 75 por ciento de los pues-
tos laborales estaba ligado a la
compañía, que imponía la ley e
importaba mano de obra. Los
tiempos se pusieron difíciles y
había que ganarse el pan. Hai-
tianos, jamaicanos, árabes e
inmigrantes de otras nacionali-
dades habitaron la antigua
extensión del Cacicazgo Baní. 

Una Torre de Babel, con pre-
dominio del inglés, donde un
ruso cortó caña y de Japón vinie-
ron a probar suerte. Hasta el
puerto El Embarcadero viajaba
El Panchito, medio de transporte
del guineo, fruta que luego salía
en vapores hacia Nueva York.
Como en toda Cuba, la fiebre de
la sacarosa creó el espejismo de
la prosperidad y los braceros
fueron presas fáciles.

En 1903, los principales veci-
nos de la ciudad elevaron sus
reclamos para convertir a Banes
en municipio. Por aquella época,
el asentamiento pertenecía a
Gibara; aunque representaba la
tercera parte de ese territorio y
su población era más de la mitad
del total.

Cuatro años después, la
Secretaría de Gobierno aprobó
la petición y permitió el desarro-
llo de las asambleas municipales
de los partidos políticos. Solo
que el gobernador estadouni-
dense, Charles Magoon,
rechazó la propuesta y los
pobladores protestaron tal
desaire. 

Al culminar la segunda inter-
vención norteamericana e ini-
ciarse el período presidencial de
José Miguel Gómez, se retomó
la iniciativa y logró constituirse
sin demora el Ayuntamiento
municipal, el 17 de enero de
1910. Asumió su puesto de
alcalde Juan Vicente Cárdenas,
quien había sido teniente-coro-
nel del Ejército Libertador.

REENCUENTRO 
A Richards Richards lo reci-

bieron en La Güira (hoy reparto
Mariana Grajales) con un cartel
que decía: “Welcome to your
roots” (Bienvenido a tus raíces).

Nacido en Banes, de origen
caribeño-anglófono y residente
en La Habana, regresó de visita
en 2006. 

Se preocupó por las conse-
cuencias del paso del huracán
Ike y mostró las fotos del desas-
tre en el Sistema Informativo de
la Televisión Cubana, del cual
forma parte como periodista
desde 1985.

El conocido cronista, otra vez
en su terruño, no oculta su

asombro cuando valora la rápida
recuperación del fondo habita-
cional dañado: “Esperé ver todo
deteriorado. He encontrado a la
gente alegre y dispuesta. Nada
es imposible cuando el ánimo se
eleva”.

La historiadora Yurisay Pérez
Nakao cuenta las horas de incer-
tidumbre que se vivieron durante
la incursión del ciclón. Su hogar
sobre pilotes, construido a la
vieja usanza arquitectónica,

resistió; mas la cubierta se fue a
bolina. Actualmente, el techo de
la vivienda está recuperado.
“Llueva lo que llueva, la casa no
se moja”, explica.

VESTIDO DE FIESTA
La Semana de la Cultura

comenzó el lunes, con un desfile
de banderas, portadas por moto-
ristas, que guiaron la marcha a
través de las principales calles.

Mañana culminan las festivi-
dades, cuyo objetivo esencial ha
sido rescatar las costumbres
autóctonas mediante el inter-
cambio entre creadores, intelec-
tuales y personalidades.

En el céntrico parque Cárde-
nas estuvieron, en la apertura
del acto, Sergio Ávila, primer
secretario del Partido en ese
territorio, y Narno Verdecia, pre-
sidente del Gobierno a esa ins-
tancia. 

A la celebración se sumaron
los repentistas Tomasita Quiala
y Emiliano Sardiñas, y el talento
artístico de casa: la orquesta
Baní, el trovador Augusto Blan-
ca, el septeto Aderezo y la
Banda de Conciertos. La oca-
sión fue propicia para homena-
jear a Celia Sánchez Manduley,
nuestra “Flor más Autóctona”, en
el aniversario 30 de su desapari-
ción física. 

Hoy, la localidad se engalana
para esperar el aniversario. Pla-
zas y parques cederán espacio a
un elenco de 130 artistas. Entre
las actividades fundamentales
están la Gala de Advenimiento,
en la que se presentarán David
Álvarez y Juego de Manos, la
Original de Manzanillo, los
Mariachis de Holguín, la Banda
Municipal de Conciertos y otros
invitados. La locomotora El Pan-
chito, a medianoche, anunciará
la fecha con 100 campanadas y
sonarán las tradicionales sire-
nas.

Al amanecer del 17 de enero,
el pueblo despertará en una ciu-
dad centenaria, junto al resonar
de su Banda de Conciertos.
Serán reconocidas varias perso-
nalidades e instituciones desta-
cadas y se culminará con la
Canción del Centenario.

Cien Años de Soledad le
valió a García Márquez para
ganar el Nobel de Literatura. Sus
seres matusalénicos, las gue-
rras, los desmanes en las plan-
taciones, el diluvio continuo y las
matanzas obreras mostraron
una época que tenía más verda-
des que misticismo. 

Sea Aracataca o Macondo,
ese pueblo tuvo réplica en el
Banes neocolonial, cuyo destino
cambió a partir de 1959.   
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(jcruz@ahora.cu). Editor General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: Ania Almarales González (anita@ahora.cu). Relaciones Públicas:
Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apar-
tado 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, Hol-
guín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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¿QUIÉNES no sumaron a sus
predicciones para este año la
prosperidad económica, entre
sus lógicas peticiones al hablar
de seguridad en el 2010?

Aquellos con un concepto
claro de cómo logramos la verda-
dera dicha, también unieron a
sus pronósticos de mejoras
monetarias la salud propia y de
los suyos, como base  de toda
tranquilidad, despreocupación,
alegría y paz en el hogar.

El aumento de fortuna, que
equivocadamente algunos aso-
cian con felicidad, es sólo un ele-
mento de bonanza necesitado de
complemento, y nunca puede
convertirse en una carrera de-
senfrenada que le dé sentido a la
existencia.

Hoy hablamos mucho de
mejorar los niveles de vida de las
personas, con la explotación
máxima de los recursos con que
cuenta el país, preservar las ven-
tajas que disfrutamos los de esta
Isla y sumar otras conquistas. Lo
ansiamos y podemos alcanzarlo,
siempre y cuando interioricemos
el modo de conseguirlo. Nunca
será pensar en nuestros bolsillos
y no en los del país y el trabajo
con productividad es clave en el
asunto.

La frase martiana de "no hay
en la tierra más riqueza que la
que viene precipitadamente por
medio del indecoro, o lentamente
por medio del trabajo" da en el
quid de la cuestión, porque esta-
blecer las diferencias entre
ambas maneras  es muy impor-
tante, tanto como entender la
trascendencia de  lo particular y
de lo colectivo.

A Cuba se le dificultaría avan-
zar o totalizar un crecimiento
como el propuesto en medio de
la aguda crisis financiera si no
existieran  voluntades mayorita-
rias  de esfuerzos, que puedan
materializar las estrategias de
desarrollo anunciadas desde el
último diciembre. La holgura de
unos pocos no puede ir en detri-
mento del avance de la mayoría.

Como mismo una golondrina
no compone verano,  acaudala-
dos aislados  no significa solven-
cia nacional. Martí siempre da la
brújula: "aquel que se da, crece;
y el que se repliega en sí, y vive
de pequeños goces, y teme par-
tirlos con los demás, y sólo
piensa avariciosamente en bene-
ficiar sus apetitos, se va trocando
de hombre en soledad, y lleva en
el pecho todas las canas del
invierno, y llega a ser por dentro,
y a parecer por fuera, insecto.

Y eso es lo que no queremos,
porque sería muy nocivo alimen-
tar parásitos que roen la base
donde se asienta la Patria y cen-
tran los intereses en aumentos
de peculios individuales (como
sea) en vez de pensar en  el bien
masivo. 

Si dejamos que el egoísmo le
robe espacio al sentimiento de
pensar en los demás, en ese
gesto de nobleza solidaria que
tanto nos caracteriza en el
mundo, perderíamos el rasgo
distintivo más preciado de los
cubanos y obraríamos como en
tantas sociedades: “Sálvese
quien pueda”.

Repetimos como Raúl Cas-
tro: “Nos negamos a erigir un
altar al dios dinero y postrarle a
sus pies la conciencia de los
hombres”. Que sea ese el princi-
pio sagrado de la sociedad
cubana.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Banes posee 
una rica  historia, que 
va desde la vida en el 

cacicazgo hasta las jornadas
heroicas de recuperación, después 
del golpe de Ike. Hoy, en la noche,

se desarrollará la Gala 
de Advenimiento

La Semana de la 
Cultura comenzó 
con un desfile de 
banderas.

YORDANIS RICARDO

REYNALDO CRUZ


