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Rosas para el maestro
Todos los personajes de las
obras martianas desfilaron
junto a niños y jóvenes de 
la Ciudad de los Parques, en la
marcha que rindió homenaje al
aniversario 157 del natalicio del
Hombre de La Edad de Oro. 
/ Lisandra Cardoso y Miledis
Pérez

www.ahora.cu

Betsy Segura Oro / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

DD ICEN que las primeras expe-
riencias son las más difíciles.
Muchas personas las compa-

ran con estar a la deriva en un mar
desconocido y violento. En mí,
caso contrario, el primer encuentro
con el mar y la Isla salvadora fue, y
aún es, uno de los mejores de mi
vida. 

El Periódico fue el comienzo de
la aventura y, tal como predije, la
magia no se hizo esperar. La emo-
ción de lo desconocido, lo típico del
sitio, el aroma que desde temprano
se escapaba desde la "Estrella"
más cercana y las personas que

desde el inicio te trataban como
viejos conocidos, casi familia… me
enamoraron. 

Aquel sitio quedaba distante y
acceder a él se convertía en la Odi-
sea de mis mañanas. Galopando
sobre mi bestia de hierro, como
escudo la inocencia de los 17 y con
unos enormes deseos de publicar
la verdad, llegaba a la Redacción. 

Un mes fue más que suficiente.
Aprendí a amar en serio, a olvidar-
me de otras necesidades, a entre-
garme de cuerpo y alma a la magia
de los viajes y los cierres de edición
tardíos. Lo que jamás faltó, ni fue
poco, eran dedicación y ganas de
aprender, querer ser, en tan corto
tiempo, un "pichón de periodista". 

Saludos, sonrisas, consejos y a
veces regaños fueron mi desayuno;
¿pero acaso la primera comida del
día no es la más importante y los
sacrificios no son el mejor alimento
para el alma? Me bastaron... ahora
tengo un poco de lo que, al decir de
una célebre escritora y también
periodista cubana, se denomina
"proteína histórica". 

Cuando los veo, me regocijo
doblemente. Recuerdo mis prime-
ros pasos en esta profesión que
casi toco con las manos y vuelvo,
nuevamente, a confiar en el hom-
bre nuevo. 

Ya los vislumbro entre las pági-
nas de ¡ahora! que desayuno junto
al café cada sábado. Ellos son la
esperanza y, como ella, todavía
están muy verdes; les toca un poco
de sacrificio, de sueños inconclu-
sos para que aprendan a andar y
encuentren la Isla.

Ganas de aprender

En Gibara no
concluyó el 
proceso
de reflexión del
gran equipo de
trabajo de la
provincia, sino
que fue
momento exacto
para comenzar,
convencidos de
que entre todos
debemos 
solucionar los
problemas

La provincia de
Holguín obtuvo
superávit 
durante 2009. 
El periodista 
Cleanel Ricardo
Tamayo
investigó las
causas del 
positivo 
resultado y
esclareció 
términos 
económicos
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El empresariado concurre
Atractivas ofertas se exhiben en el XI Encuentro de Negocios Expo-Holguín 2010, que 

persigue incrementar las exportaciones de la provincia, así como la sustitución de 
importaciones. Relevantes firmas nacionales y extranjeras estuvieron invitadas. 

Se vaticinan negocios interesantes para exportar carbón de marabú 

Más de 12 millones de pesos se habían comercializado hasta el cierre de esta edición. 
El Grupo de la Construcción fue el más representado. Anoche conocieron el dictamen

del Jurado y se entregaron los premios

EDGAR

EDGAR

EDGAR

JPABLO

EDGAR



La
 E

m
pr

es
a 

P
ro

vi
nc

ia
l d

e 
C

om
er

ci
o 

y 
G

as
tr

on
om

ía
 m

an
ifi

es
ta

 u
n 

gr
an

 a
ug

e,
 e

l c
ua

l s
e

ev
id

en
ci

a 
co

n 
la

 in
au

gu
ra

ci
ón

 d
e 

m
er

ca
do

s 
po

r 
de

pa
rt

am
en

to
s.

 / 
Li

lia
n 

Fe
ri

as
, L

is
an

dr
a

C
ar

do
so

 y
 M

ile
di

s 
P

ér
ez

FRANK PAÍS.– En con-
memoración del aniversario
157 del natalicio de José
Martí, en la Galería René
Portocarrero se encuentra
expuesta al público la mues-
tra III Frente Oriental Doctor
Mario Muñoz Monroy. /
Camilo Cuza

CACOCUM.– De los 19
trabajos que participaron en
el concurso martiano, patro-
cinado por el Museo Munici-
pal, resultó ganadora en
poesía la alumna Aleida
Rodríguez Pupo, con la obra
A Martí. En pintura obtuvo el
premio Daniel Infante Fer-
nández, por La imagen de
nuestro Apóstol. Se otorga-
ron también dos menciones
en poesía a los estudiantes
Elisbet Bonet Suazo y Nievis
Amaguer Cruz, ambos de la
ESBU Gilberto González. /
Antonio Moyares

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Nelson Rodríguez  / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Los territorios de Moa, “Rafael
Freyre” y “Urbano Noris”, por ese
orden, ocuparon las ubicaciones
de vanguardia en el chequeo por
la emulación provincial del 26 de
Julio, primero que se realiza en
2010.

Sobre la organización emula-
tiva, Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia, destacó: "En febre-
ro, se incluirán, además de la
evaluación administrativa de
cada organismo y la opinión del
Consejo de la Administración
Provincial (CAP), las valoracio-
nes de las organizaciones de
masas, de manera que el com-
ponente social esté incorporado”. 

"Y le daremos espacio al
criterio político, desde el compor-
tamiento de los procesos. Para
estar en la misma línea de eva-
luación del país. Hemos empeza-
do un año muy intenso, de bas-
tante trabajo por delante".

En presencia de Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, miembros del Buró,
vicepresidentes del CAP, prime-
ros secretarios de los municipios
y otros dirigentes, trascendió que
la selección de Moa estuvo rea-
firmada por la presencia de 15 de
sus organismos entre el primero
y el quinto puesto. "Rafael Frey-
re" tuvo 13 y "Urbano Noris", 12. 

También Mayarí y "Calixto
García" integraron el pelotón de
avanzada, con Holguín pisándo-
les los talones.

Elizabeth Velázquez / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

La Empresa ASTRO de Hol-
guín incrementará sus servicios
a partir del 1 de febrero, con las
salidas de otros dos ómnibus
Holguín-La Habana y uno a
Matanzas.  Igualmente se resta-
blece el servicio hacia la Capital
desde los municipios de Banes y
Mayarí.

A los dos turnos actuales
desde el municipio cabecera se
agrega el de la 1 de la tarde y
otro a las 11 y 30 de la noche,
mientras que el de Matanzas sal-
drá a las 7:00 pm, en días alter-
nos.

Banenses y mayariceros dis-
pondrán del servicio a la capital
en días alternos, a las 8 y 30 de
la mañana, desde Banes, y al
mediodía, desde Mayarí. Las
reservaciones se realizarán en

las Terminales Intermunicipales
de cada localidad. 

Las nuevas ofertas de trans-
portación por ómnibus beneficia-
rán a los habitantes de munici-
pios aledaños, como Cueto,
Báguano y Antilla.  Los cueten-
ses dispondrán de seis capaci-
dades en la guagua de Mayarí,
mientras que los de Guaro ten-
drán cuatro.  

En el carro de Banes, los anti-
llanos contarán con ocho capaci-
dades, y cuatro  estarán destina-
das para Báguano e igual cifra a
Tacajó.

Hasta el momento, poblado-
res de otros territorios de la pro-
vincia debían venir a la ciudad de
Holguín a realizar sus reserva-
ciones, por lo que la extensión
del servicio significa un impacto
favorable, al ampliar y acercar la
posibilidad de transportación
hacia la capital del país.

Rubicel González /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Ya se encuentran constituidas
todas las Comisiones Electorales
de Circunscripción en Holguín,
como parte del proceso que cul-
minará con la elección de los
delegados municipales en abril.
Estas comisiones conforman las
mil 490 que trabajan a nivel de
base, cinco menos que en los
comicios pasados.

En visita de Jorge Lezcano,
jefe de la Oficina de Información
y Difusión de la Asamblea Nacio-
nal, se conoció que en el país

ejercerán el voto por primera vez
unos 300 mil jóvenes. Durante el
encuentro entre el Consejo de
Administración Provincial y la
UPEC, se explicó que la rees-
tructuración de circunscripciones
se debe a algunas fusiones por
densidad poblacional y ajustes
territoriales ocurridos en límites
entre municipios. 

Actualmente se trabaja en la
capacitación de las autoridades
electorales, como forma de
garantizar sus funciones e inte-
gridad ética. Asimismo, se reali-
za la actualización persona a
persona del Registro Electoral.
Además, se planifican detalles
relacionados con los asegura-
mientos materiales, que posibili-
tarán la fluidez y rigor del proce-
so. Desde el mes próximo hasta
marzo se realizarán las asam-
bleas de nominación. 

 Abel Castro, Yoan Suárez
(estudiantes), Yelenys 
Manresa y Yanela Ruiz
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Las reuniones de balance
siempre marcan los pasos que
siguen para la nueva etapa. Tras
el análisis de cada tema, se
mueve el debate. La UJC en la
provincia puede dar testimonio,
no solo por lo complejo, serio y
oportuno de los tópicos que se
tratan, sino por las horas de des-
velo que implica preparar la cita,
pues todo debe quedar a la altu-
ra de las exigencias de la organi-
zación.  

En este punto se encontraron
los municipios de Gibara y
Rafael Freyre, donde los jóvenes
tocaron aristas importantes para
el desarrollo de cada territorio.

Sistematizar más el trabajo de
la militancia en las organizacio-
nes de base es una de las priori-
dades de los gibareños, pues
influye en el funcionamiento de la
vida interna y el radio de acción.
Se trata de ganar en protagonis-
mo y, por ende, ejemplaridad.

Suman también a estas

inquietudes, la necesidad de
lograr mayor implicación con la
agricultura. Al respecto, Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia,
dialogó con los freyrenses: "Hay
que trabajar de manera intencio-
nada para fomentar desde eda-
des tempranas la formación
vocacional hacia carreras agro-
pecuarias".

El tema de la producción de
alimentos, la sustitución de
importaciones y el ingreso a
carreras agropecuarias tomó
fuerza en ambas asambleas,
sobre todo por la presencia de
jóvenes en CPA y CCS. La tarea
no es para cogerle miedo y de
ello da fe el freyrense Yoanys, un
joven peón-montero que trabaja
en la ceba de toros. 

Un grupo de ideas confluye-
ron en este sentido, como la
creación de círculos de interés
armonizados con las actividades
del campo y el tratamiento de la
temática en las aulas de Prima-
ria, a lo que se suma el apoyo de
los padres en esta orientación y
la consecuente vinculación con
las entidades agrícolas.

Reynaldo Cruz Díaz / ¡ahora!
reycd@ahora.cu

Desde el comienzo de la
actual Serie Nacional de Béis-
bol se usa de manera legal y
regular  el bate de grafito. Ini-
cialmente rechazado por
muchos y considerado ilegal, el
implemento, hecho de fibras de
carbón, resulta más resistente
al impacto con la Mizuno 150,
al punto que hasta la fecha se
rompe menos de un bate por
partido, lo cual resulta mucho
más económico.

Surgido inicialmente en los
'80 como un sustituto del alumi-
nio, el grafito volvió a utilizarse
como material para los bates
hacia finales de los años ‘90.
Los principales clientes resulta-
ban las ligas infantiles, princi-
palmente de Estados Unidos, y
las de softbol. Las razones de
mayor peso para su uso eran
su resistencia con respecto a
los bates de madera y la poca
persistencia en la vibración,
con respecto al aluminio.

Aunque en eventos interna-
cionales y en cualquier otro tor-
neo fuerte del mundo (dígase
las Grandes Ligas estadouni-
denses o la Liga Profesional
Japonesa) esté considerado

como ilegal, su uso en el tipo
de competición que lo permita
no está del todo prohibido ni es
algo descabellado.

Sin embargo, dado su poco
peso, en ocasiones inferior al
del bate de aluminio, podría
surgir un desajuste en el tiem-
po del swing de los bateadores
y en  su frecuencia cíclica,
cuando en eventos internacio-
nales tengan que blandir los
bates que estipula la IBAF.

Un vistazo a la presente
Serie Nacional (en la que algu-
nos jugadores continúan usan-
do madera) nos muestra un
ascenso en la producción de
batazos de grandes dimensio-
nes. Bien se le podrían achacar
las culpas al nuevo material,
pero este número ha ido cre-
ciendo en los últimos años.
Dan fe de ello el récord de cua-
drangulares impuesto por el
santiaguero Alexei Bell y el
hecho de que, al año siguiente,
el granmense Alfredo Despaig-
ne lo superara.

Rosana R. Ricardo y Claudia
H. Maden / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

Los trabajadores ferroviarios
celebraron su Día este 29 de
enero, con un acto  en la Unidad
Empresarial de Base Vías y
Obras en Holguín, "la mejor de
su tipo en el país por haber man-
tenido la calidad de marcha de
los trenes y el buen estado de las
líneas", según Héctor López, el
director .

La significativa fecha, institui-
da por el Comandante en Jefe
Fidel Castro en 1975, sirvió para
homenajear a los obreros de
esta unidad de mantenimiento y
reparación de vías y obras de
fábrica, Vanguardia Nacional en
2008 y que por ocho años con-
secutivos ha obtenido la sede
provincial por la efeméride.

Moa parte delante ASTRO extiende servicios

Democracia
del pueblo

Jonrones... ¿de fibras 
de carbón?

Asambleas de conciencia

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

El holguinero Mario Fernán-
dez García es el primer paciente
al cual se le practica, fuera del
Instituto de Cardiología de La
Habana, una resincronización
cardiaca con un marcapasos
multisitio.

La operación se efectuó,
satisfactoriamente, esta semana,
en el hospital provincial general
universitario Vladimir Ilich Lenin,
segunda unidad asistencial del
país donde se implanta el mayor
número de marcapasos: sólo en
el 2009 fueron 362.

Al anciano de 72 años de
edad beneficiado con el car-
dioestimulador  fue necesario
implantarle el moderno aparato
eléctrico, porque padecía una
miocardiopatía dilatada de causa
isquémica (extensión del cora-
zón como consecuencia de ate-
roesclerosis de los vasos coro-
narios), que le impedía   respirar,
caminar y hasta dormir de mane-

ra normal. 

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN 
El marcapasos tricameral

colocado a Mario –ya de alta en
su casa– posee electrodos o
cables que se le ubicaron en los
lados izquierdo y derecho del
corazón durante un acto quirúrgi-
co practicado por el doctor Elier
Ricardo Infanzón, especialista en
Cardiología, que recibiera entre-
namiento previo en La Habana.

El doctor, que el año pasado
también implantara por primera
vez fuera de la capital del país
tres desfibriladores automáticos
a similar número de pacientes
holguineros, explicó que la Uni-
dad de Estimulación Cardiaca
del Servicio de Cardiología del
hospital Lenin desarrolla un tra-
bajo de investigación para el
desarrollo de una nueva modali-
dad concebida por el colega Réi-
ber Domínguez Pérez, con el
cual se persigue abaratar el
costo de esta técnica.

Bernardo Rodríguez / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

Más de 450 los estudiantes
universitarios se encuentran
incorporados a labores agrícolas
desde que se puso en práctica
por primera vez en Holguín, hace
cuatro meses, la movilización de
jóvenes hacia el campo

La primera avanzada estuvo
integrada por la Facultad de
Informática, le siguieron Derecho

y luego Ingeniería (Industrial,
Civil y Agrónoma).

Las tres últimas aportaron un
total de 5 mil 79 pesos a la eco-
nomía del país.

Hasta el momento, las princi-
pales faenas, desarrolladas en la
Granja Cornelio Rojas, de Gua-
ramanao, campamento asignado
a la Universidad Oscar Lucero
Moya, han sido desyerbe, cha-
pea, deshoje y limpia de platana-
les.

Implantan marcapasos multisitio

Del aula al surco

Ferroviarios
de júbilo

Despaigne sigue 
confiando en la
madera



CCONOCIDO el artículo martiano El terre-
moto de Charleston es difícil no aso-
ciarlo a las tragedias que aún padece

el pueblo haitiano, después que el 12 de
enero pasado un sismo de 7 grados en la
Escala de Ríchter destruyó a Puerto
Príncipe.

Charleston,  estado de Carolina del
Sur, en Estados Unidos, también, sufrió
un temblor de tierra de 7,5 grados en la
Escala de Ríchter en 1886; sus daños
fueron calculados en 531 millones de
dólares, entre los que se incluyeron las
afectaciones a 2 mil edificios. Esa crónica
de José Martí es la más brillante ilustra-
ción que existe hoy sobre el hecho.

“Los cincuenta mil habitantes de
Charleston, sorprendidos en las primeras
horas de la noche por el temblor de tierra,
que sacudió como nidos de paja sus
hogares, viven aún en las calles y en las
plazas, en carros, bajo tiendas, bajo
casuchas cubiertas con sus propias
ropas…” 

Haití vivió y vive ahora lo de
Charleston. Otros cronistas han contado
esta historia de infiernos,  desesperos, de
ayudas y solidaridad humana, en las cua-
les aparecen ciudadanos de muchas par-
tes del universo junto al dolor de ese pue-
blo.

Pero mientras unos cuentan, otros
descuentan, la desinformación mediática
intencional sacude a la tierra caribeña. La
brigada médica cubana ofreció importan-
te asistencia sanitaria al pueblo haitiano
durante las primeras 72 horas del terre-
moto y nuestros profesionales de la salud
han atendido, hasta hoy, a más de 25 mil
pacientes con todo tipo de afectación.

Pero, el diario El País, el 15 de enero,
publicaba una infografía sobre la "Ayuda
financiera y equipos de asistencia", en la
que Cuba ni siquiera aparecía entre los
23 Estados que han aportado colabora-
ción, y la cadena estadounidense Fox
News llegó  a afirmar que Cuba es de los
pocos países vecinos del Caribe que no
han acudido a prestar ayuda.

Una reciente declaración de la FELAP
dice: "La angustiante situación vivida por
todo el pueblo haitiano, además de con-
vocarnos a expresar nuestras condolen-
cias y solidaridad, nos obliga a no callar
ante el decidido atropello por parte de las
fuerzas de ocupación de EE.UU. contra la
labor periodística: al establecer limitacio-
nes que propenden al ocultamiento del
real proceder de los efectivos enviados
por el Pentágono y la Casa Blanca.
Diferentes colegas de distintos lugares
del mundo manifiestan inconformidad
frente a deliberados actos de censura y
amedrentamiento, en horas tan dramáti-
cas para Haití". 

Sin la búsqueda de protagonismo y
chovinismo trabajan los cubanos, como
dijera Fidel el lunes pasado, pero las
maniobras de mentir sobre el delicado
asunto, para presentarnos como desnatu-
ralizados, son de las peores perfidias.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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DDECÍA así: ¿Quién tiró la tiza? El
negro ese. Un grupo de rap cuba-
no bromeaba con una situación

en un aula, donde el que pagaba los
platos rotos era el hijo del constructor,
cuando otro muchacho utilizaba la piza-
rra de polígono de tiro. El tema pegó
más por letra que por el ritmo, pero la
imputación fue el centro del debate. 

Lo mismo les sucedió a los angola-
nos, al verse señalados por el incidente
de Togo en la Copa Africana de
Naciones de Fútbol. La escuadra visi-
tante abandonó la competencia con dos
integrantes fallecidos, luego de ser
baleado el ómnibus del seleccionado en
la región angolana de Cabinda. El tor-
neo inició sin Los Gavilanes –apodo de
los togoleses–, heridos antes de pisar el
terreno.  

Y aprovecharon los hipercríticos
para arremeter, pues desconfiaron de la
seguridad y organización. Juntos en el
mismo saco, también Sudáfrica, anfi-
triona del Mundial de 2010, recibió
declaraciones punzantes. El mal estaba
hecho: solo tuvo una guerrilla separatis-
ta que sonar sus fusiles. Los balazos,
indirectamente, rozaron la Copa del
Mundo, que se efectuará cerca de
Angola, en el continente “incivilizado”.  

La palabrería atacó durante esa
semana. Para callarla, Diego Armando
Maradona, rodeado de niños en
Johannesburgo, hizo gala de su acos-
tumbrada indocilidad y despejó dudas:

“Podemos venir a jugar (…) en un país
seguro, lo he visto con mis propios
ojos”. ¿Se le retiró la Olimpiada a
Atlanta después del atentado de
Oklahoma City en 1995?  

Más se perdió en Haití, que pagó
cara su temprana independencia en
1804 (la primera de América Latina).
Los señores salieron resentidos y
nunca perdonaron la afrenta. Cedieron
ante una raza inferior, según sus pro-
pios ideólogos. La Joya Azucarera
escapó de las garras esclavistas, 300
mil cautivos provocaron una Revolución
y conocieron la liberté (libertad en fran-
cés), hasta entonces impensable.

Golpes de Estado, ciclones, enfer-
medades como el SIDA, intervenciones
militares y tentáculos capitalistas prue-
ban que allí los “terremotos” han sido de
todo tipo. ¿La guerra o la paz?, des-
pués del derrocamiento de Jean
Bertrand Aristide, vino en cascos azu-
les. El disimulo pacifista en 27 mil 750
kilómetros cuadrados. 

El azote del 12 de enero casi de-
saparece al Reino de Este Mundo. Los
muertos no pueden ser contabilizados
en la Escala de Ríchter, que tampoco
registra damnificados, mutilados y
daños materiales. La generación perdi-
da de niños, cuyas familias perecieron,
sale en lotes de adopción. El saqueo
ahora es de vidas, el único tesoro que
quedó en pie en Puerto Príncipe.

Como la tierra tembló y “los negros
esos” son ingobernables, soldados
estadounidenses ejercen la autoridad
en medio del caos. Reparten y reparten
ayuda humanitaria y se llevan la mejor
parte: el Occidente de La Española, que
arrastra su herencia “maldita”, una
marca con la carga de los males. 

Ya Mackandal, ni transfigurado,
puede esconderse, los árboles han sido
talados para poder cocinar. De real hay
mucho, de maravilloso solo perduran el
vodú y el patuá. Obama sigue sin apro-
bar la Ley de Ajuste Haitiano. ¿Habrá
espacio en la Casa Blanca?      

El fatalismo “de color” sentencia el
destino y viene añadido a las desgra-
cias. Es como si lo tuvieran bien mere-
cido, aunque sus captores los trajeron a
látigo, hacinados en barcos y obligados
a trabajar bajo condiciones bárbaras.

Tales desatinos son frecuentes en
esta vorágine de fibra óptica, derroche
de gigas y películas en 3D (tres dimen-
siones). Así piensa un grupo de perso-
nas que jamás leyó a Carpentier ni vio
los goles del liberiano George Weah e
ignoró el confinamiento de Nelson
Mandela en cárceles del Apartheid y el
internacionalismo cubano en Argelia,
Namibia, Etiopía, Angola, Zimbabwe,
Mozambique…

Todos pertenecemos a una raza: la
pigmentación de la piel fue nuestra res-
puesta a las condiciones climatológicas
y geográficas, cuando el homo sapiens
salió ¡de África! a asentarse en Asia o
Europa. 

Los seres humanos no deben sentir-
se iguales y después diferentes por
cuestiones de melanina. ¿Y la tiza? Fue
el hijo del doctor. 

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque

QUIÉN quiere ser delegado de
circunscripción? Creo que si
hiciéramos esta pregunta en una
asamblea y luego la repitiéra-

mos a cada uno de los participantes en
privado, encontraríamos respuestas
que nos pondrían a meditar en esa
parte importante del sistema democráti-
co cubano que es elegir a los represen-
tantes en la base. Y comoquiera que ya
estamos frente a un nuevo proceso
eleccionario, me parece que no hay un
mejor momento para hacerlo que ahora.

Elegir al “Delegado” no puede ser
cuestión de repetir hasta la saciedad
aquello de votar por el mejor y más
capaz, sino de pensar bien cuál es la
misión de la persona que vamos a pro-
poner y si realmente está en condicio-
nes de enfrentarse a ella. Es un
momento vital en la vida de la comuni-
dad y por extensión del país, por lo cual
debemos tomarlo con gran seriedad.

Pero del mismo modo en que debe-
mos meditar todas nuestras opciones,
también deberíamos revisar la imagen
que tenemos de lo que "debe ser" un
delegado de circunscripción. En mi opi-
nión, una buena parte de la sociedad ha
ido asimilando la idea de que la perso-
na que desempeñe ese cargo tiene que
convertirse en el hombre orquesta, por-

que, además de cumplir con su trabajo
debe tener tiempo para atender las
necesidades de la comunidad, sin
importar horarios. Y claro que debe
hacerlo, mas el Delegado solo no debe
hacerlo todo.

Peligrosa es también la tendencia a
nominar pensando que tiene que ser
alguien que "resuelva", entendiendo
resolver como la facilidad en el acceso
a recursos materiales, ya sea por la vía
de sus responsabilidades laborales
(léase cargo) o por la de las "relaciones
o influencias", que sirven igualmente al
propósito de solucionar las carencias.
Quienes así actúan olvidan que hay una
gran diferencia entre administrar recur-
sos y ser dueño de ellos, a la vez que
evidencian que ven al delegado solo
como el individuo que tiene que repartir
cemento o discutir por el gramaje del
pan que hace la panadería.

Hemos depositado tal carga sobre
sus hombros, que es lógico que la gente
sienta miedo hasta de ser reconocida
por sus vecinos cuando son propuestos
para representarlos. Digo hemos por-
que en ello llevamos nuestra parte
todos, las instituciones y organismos
que deben apoyar su trabajo en cual-
quier época, y no solo durante las
asambleas de rendición de cuenta,

cuando van; y las personas que espera-
mos a que él o ella tengan respuesta
para todo y tomen nuestro lugar, incluso
en el reclamo por lo que es nuestro
derecho.  

Durante más de 30 años quienes
han desempeñado esta tarea han prota-
gonizado una proeza, pues se les ha
pedido que sean hombres y mujeres
montañas, capaces de resistir las más
duras pruebas: Período Especial,
recrudecimiento del Bloqueo,  agonías
de la crisis económica mundial junto a
las carencias provocadas por el paso de
los fenómenos meteorológicos. Pero
hoy, y precisamente porque se mantie-
nen estas condiciones, no podemos
continuar pensando igual. Hay que
devolverle al Delegado su verdadera
dimensión de guía, coordinador de los
esfuerzos de la comunidad para solu-
cionar sus problemas, que no son solo
los viales, la vivienda en mal estado y el
abastecimiento del mercado. No pode-
mos continuar viéndolo como el desig-
nado para sacar recursos materiales de
debajo de la tierra, sino como el gestor
de la ayuda de terceros, cuando sea
necesario, y el representante de quie-
nes lo elegimos en la toma de decisio-
nes a niveles superiores.

Pero también al Delegado hay que
enseñarlo a desempeñar este papel,
darle herramientas para que pueda
encauzar las fortalezas de su circuns-
cripción, para que de conjunto veamos
más allá de lo material y comencemos a
pensar cómo ayudar a los miembros de
la comunidad que más lo necesiten.

Bajo ningún concepto propongo
renunciar a depositar expectativas y
esperanzas en la persona que vamos a
nominar; de lo que se trata es que la
sociedad, con todos sus esquemas de
funcionamiento, comprenda que la
tarea no puede ser superior a las fuer-
zas del hombre. Nuestros delegados
deben ser las personas más humanas,
preparadas y tenaces, pero serán
mucho mejores si comenzamos a traba-
jar como aquel pueblecito del cuento,
que se llamaba Fuenteovejuna.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

¿Delegado o superhombre?

¿Quién tiró la tiza?

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

NNO fue precisamente después  del
debate asambleario en el teatro
Jibá, de Gibara, la conclusión del

proceso político partidista iniciado en la
provincia el pasado  5 de enero, siempre
presidido por Jorge Cuevas Ramos, el pri-
mer secretario, cuando tuve la certeza de
que sí se podía hacer en ese territorio
cuánto se pronosticó; los antecedentes de
confianza más recientes los tenía de
aquel  8 de septiembre del 2008.

Por esa fecha había tenido el triste pri-
vilegio de ver a este pueblo costero casi
estrangulado en el suelo, por el abrazo
demoledor de Ike. Ante las cimas de los
escombros de sus casas demolidas, de
casi todas sus construcciones arrasadas
por el golpe siniestro, ocupando el sitio de
los dones naturales que siempre tuvo
aquel pintoresco lugar marino, muchos
aseguraron que Gibara nunca volvería a
ser Gibara.

Pero se equivocaron los del nefasto
augurio. A sólo meses de la furia de la na-
turaleza fue levantándose la Villa, como
un pájaro herido se sacude la muerte y se
empeña en demostrar, a fuerza de aleta-
zos, que la historia del Ave Fénix puede
ser verdad. Gibara es hoy lo que siempre
fue, ese sitio holguinero a donde se acude
en busca de belleza, de alegría de su
gente en constante porfía con los escollos
y diseñándose un mejor futuro.

Con ese ímpetu habló María del Car-
men Garrido Díaz, secretaria del núcleo
de la zona 11, aquella tarde en el Jibá,
donde parte de su vanguardia política
adornaba el 2010 con propósitos materia-
lizables. 

"Si nos supimos  recuperar del huracán
y Gibara es más hermosa, claro que po-
demos seguir adelante y ubicarnos entre
los mejores", dijo con total convencimien-
to.

Muy lejos estuvo ese escenario del
tiempo perdido, con discursos grandilo-
cuentes, que reducen las acciones a un
montón de palabrería hueca e inútil.
Oyendo hablar a Eduardo González y Al-
berto Rodríguez, dos productores de
carne de cerdo de aquí, me preguntaba si
las pantallas del Cine Pobre hubieran sido
capaces de recoger la autenticidad de
tanto     realismo, en el cual la palabra en-
contró su riqueza, no tanto en su forma
como en su excepcional  contenido.

Como no creerles que si vinieron y de-
jaron sola la finca fue  "porque el Secreta-
rio lo pidió". Buenos resultados antagoni-
zan con desinterés y falta de sacrificio. Si
ellos se propusieron  entregar 400 tonela-
das de carne este año, elaboran su propio
pienso, sólo utilizan entre ambos 14 tra-
bajadores y laboran todos los días del
año, sin excepción, lo deben a su actitud
asociada a la voluntad de entrega y cons-
tancia.

Felicitación merecida en nombre del
Buró provincial del Partido, aplausos de
los 480 asistentes; permiso para retirarse,
porque el quehacer reclama y la lección
más válida para estos tiempos colándose
por cada espacio de los reunidos: El tra-
bajo como única fórmula del éxito y la con-
tabilidad, aunque en papel de cartucho,
pero sin faltantes.

Habló Mirtha Corría,  la vicepresidenta
de la economía; dueña de estadísticas,
contesta a casi todas las preguntas. Cue-
vas la oye y califica. "Tienes 4 puntos", le
dice y es la más alta puntuación en estas
reuniones. Aplauso con sabor gibareño.
La tan socorrida eficiencia nunca podría
lograrse sin el dominio de los números y
los controles y esto avala la determinación
de buscar más ingresos, para que Gibara
no sea una carga financiera en  Holguín.

El socialismo necesita potencialidades,

para asegurar su obra, si no cuando ocu-
rren déficits en el municipio se acude a la
provincia, y si es en la provincia, socorre
el país. ¿Y si es el país? "Con los crédi-
tos", respondieron algunos. No, esa no es
la forma para la búsqueda de dinero, hay
que imprimir sin respaldo productivo y au-
menta el circulante como una carga pesa-
da en los gastos. Mantener las conquistas
y no eliminar ningún servicio, ni despedir a
nadie como se hace en el mundo, cuesta
bastante a la nación. 

Por eso la equivalencia de cuidar
nuestro Sistema con producir más y ser
eficiente,  porque debe llegar  el  límite de
acumular déficit. Controles económicos,
finanzas y contabilidades no debe ser len-
guaje restringido a responsables directos
de esas actividades, sino tema de dominio
de todos los directivos.

La masificación de la educación, cultu-
ra y conciencia económicas demanda ur-
gencia,  sin consignismo  vacío tan apar-
tado de la práctica. Al representante del
MicroServi, Bernaldo Recio, se le pregun-
ta:"¿Cual es tu presupuesto para este
año?" ."Lo que sea capaz de buscar con
mi tropa", responde. Ellos pasaron de pre-
supuestados al sistema empresarial, al
igual que Farmacia y Óptica, así como Ar-
quitectos de la Comunidad. La autoges-
tión adquiere papel protagónico.

Existe algo esencial: la búsqueda de
ingresos junto a la utilización óptima de
los recursos humanos. Concretar esa rea-
lidad es una prioridad compleja, que no
debe ser ajena a ningún debate sobre el
futuro del país. En Gibara, por supuesto,
se incluyó en el diálogo, porque puede ser
preocupación de la máxima dirección del

Partido  en  la provincia, del Gobierno,
pero lo importante es resolver los proble-
mas en cada lugar y hacer partícipe a su
gente.

Con esa óptica habló Rolando Gonzá-
lez, el vicepresidente para la Construcción
del CAP, y calificó a la brigada asignada
para trabajar allí en la recuperación de vi-
viendas, como un pequeño MICONS, por
los medios y recursos asignados, pero
aquí necesitan 200 miembros y solo tie-
nen 105; sin dudas, hay lentitud y pierden
oportunidades.

Puede incrementar la producción de
materiales  locales. Hay 6 mil familias aún
sin la solución definitiva al problema de
Ike. Cerrarán la recuperación en el 2010 al
85 por ciento, y es todo una hombrada
ante el daño más complejo, como se dijo

desde un inicio, pero no
admite perder tiempo, ser
lentos, ni desaprovechar
oportunidades, si se desea
un rumbo favorable.

La máxima posibilidad
ofrecida, cuando un deter-
minado territorio asume
sus responsabilidades, es
que descarga al Estado.
Se puso como ejemplo la
producción de frijoles en
Gibara, ascendente a mil
864,1 toneladas. Si consu-
me 460 al año, puede au-
toabastecerse y renunciar
al suministro del país,
como un aporte real.

En la diana estuvo el
análisis de las proporcio-
nes. El municipio tiene 72
mil 160 habitantes y el
49,2 por ciento en zona
rural; sin embargo, es baja
la proporción de quienes
están vinculados a la esfe-
ra productiva, al igual que
la correspondencia de
quienes estudian carreras
universitarias de ese perfil.
Son dificultades urgidas de
cambios para no hipotecar
el futuro.

Se habló de capacida-
des  en el municipio y
mencionaron las organiza-
ciones de masas, con nue-
vas motivaciones y estilos
acordes con las realidades
de hoy. Los CDR, en el
rescate de su  sistema de
vigilancia colectiva, así
surgieron, y hoy, a 50
años, el mejor  regalo es
traer para la provincia la
sede nacional.  La FMC
de Gibara es vanguardia.
Allí  171 familias recibieron
la medalla José Tey, por
haber donado sus casas,
cuando Ike destruyó las
aulas y  hay  31 delegadas
del Poder Popular. En otro
cuestionario cabe: ¿por-

qué mujeres fuera de la Organización?
¿Por qué 136 secciones sindicales no se
reunieron?

En la necesaria producción de alimen-
tos la ANAP ocupó el centro. Dentro de
esa artillería se puso al ¡ahora! entre los
equipos, por el trabajo sobre la producción
de frijoles en Velasco.  20 ideas nuevas se
incorporaron al trabajo en ese frente, a
partir de la publicación. 

Agustín González Cruz, secretario de
la UJC, habló del papel de la juventud, el
desempeño en la continuidad y subraya-
ron  la importancia de su  protagonismo en
los nuevos escenarios de debate.

Raúl Pupo, delegado de la Agricultura,
refirió las  781 solicitudes para usufructua-
rios,  y han entregado  574, con 2 mil 328

hectáreas, de ellas, mil 640 sembradas y
131 libres de marabú. 

Y lo que significa Gibara para Cuba...
El parque eólico, uno de sus símbolos,
que conjuntamente con el otro que se edi-
ficará podría cubrir la demanda de energía
eléctrica de Gibara, único que lo lograría
nacionalmente. 

El tema de los Cinco Héroes tomó
cuerpo en los análisis. La Celebración del
V coloquio internacional por la liberación
de los jóvenes, las cartas de agradeci-
miento de Ramón, Tony y Fernando a
Amaury, el jefe del ICAP aquí, convierten
a esta provincia en una trinchera activada
en esta lucha.

Un casi cierre con sabor a música, ima-
ginándonos a Joaquín Santisteban, de
"Floro Pérez", incansable combatiente y
experimentado marinero en su tiempo,
con una guitarra bajo el brazo, en busca
de serenatas en Holguín para despedir el
año, cuando contagia el olor a  lechón
asado y la alegría por la Victoria. Está
lindo el reparto Alcides Pino, igual lo va a
estar Caletones, con la extensión del tra-
bajo comunitario.

Pero, hay otro elemento clave en estos
diseños de futuro y es la unidad, sin em-
pujes mancomunados no hay fuerza, y la
Historia de Cuba ha demostrado la nega-
tividad de su falta. Causas y factores de
nuestros reveses y victorias, de Ediciones
Verde Olivo, resulta lectura recomendada,
y como ejemplo simbólico, la doctora Eva
, directora de Salud Pública en el munici-
pio se encarga de reafirmar la solidez de
un puño cerrado y la vulnerabilidad de una
mano abierta; las ideas de Fidel y Raúl ali-
mentando, en todo momento, los argu-
mentos de los debates.

Caía el atardecer cuando salimos de
Gibara, ante nosotros el camino zigza-
gueante y un sabor definido a tiempo
aprovechado. Durante cuatro horas se
había discutido, codo a codo, el proyecto
del 2010 y cómo significarlo en el calen-
dario de esfuerzos holguineros. Como dije
en la otra ocasión: No eran conclusiones,
sino el tiempo exacto para comenzar.

Gibara: Tiempo exacto 
para comenzar

En su marca, lista...
quedó la provincia, 
después de las 16 

reuniones con la 
máxima dirección del
Partido y el Gobierno,
para encarar el  2010. 

Cada quien esclareció
más su misión y 

conoció la del resto de
los compatriotas para,
como un gran equipo,
derribar obstáculos y
sin importar desafíos,

seguir adelante, 
inspirados en las 

orientaciones  precisas
de Fidel y Raúl y 

convencidos de que
entre todos debemos

solucionar los  
problemas desde el 

trabajo creador, con una
mentalidad de 

productores, de ahorrar
al máximo los recursos,
como fuente de riqueza,

de importar menos y 
exportar más. 

Joaquín, experimentado marinero observó 
un buen azimut. 

EDGAR
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ENCUESTA
Estimado lector:

Este Semanario convoca al
Premio en el concurso “¡ahora!
por dentro”, en el cual se 
comprenden los trabajos 
publicados entre el 15 de marzo
de 2009 y el 3 de marzo de
2010.

Necesitamos su criterio para
la entrega del Premio, a partir
de la  siguiente encuesta. Sus
respuestas se recibirán hasta el
5 de marzo.

Sexo: 

Femenino:        

Masculino:

Edad:

Menos de 16 años:                  

De 17 a 29 años:                     

De 30 a 49 años:

De 50 años en adelante:

Resido en el municipio:

Ocupación profesional: 

-Obrero     
-Campesino
-Otros:      ¿Cuál?

¿Cómo recibe nuestro 
periódico?:

Suscripción domiciliaria o
centro de trabajo

Lo compro en el estanquillo

Me lo prestan

Con qué frecuencia lo lee:

-Siempre

-De cuando en cuando

-Casi nunca

1-¿Qué trabajo considera que
haya sido el mejor?

2-¿Qué título recuerda más?

3-¿De los periodistas de
¡ahora!, ¿a cuál usted
premiaría?

4-Escoja el mejor diseño 
de página 1 y de páginas 
interiores.

5- Escoja la mejor 
fotografía y el mejor conjunto 
fotográfico.

Las respuestas pueden 
enviarlas a Calle Máximo
Gómez, No. 312 altos, entre
Martí y Luz y Caballero o por el
correo electrónico 
redaccion@ahora.cu

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

LLA noticia circuló en medio
de reacciones diferentes.
Satisfacción y confianza de

especialistas en la materia; es-
cepticismo entre quienes oyen
campanas y quieren ahí mismo
su cuota de ruido, como si todo
obedeciera a las buenas inten-
ciones de una mano milagrosa.

Por primera vez en su exis-
tencia como provincia, Holguín
había obtenido superávit duran-
te el año 2009. Y eso, muy
bueno desde luego, significaba
un balance positivo en materia
económica que, sin embargo, no
podía ponerse de inmediato a la
vista de los consumidores do-
mésticos.

Rodeada de profundos tecni-
cismos conceptuales, esa pala-
bra se muestra escurridiza ante
el conocimiento popular. Expli-
car en qué consiste y para qué
sirve era todo un reto. Por eso
acudimos hasta Sucel Téllez Ta-
mayo, directora provincial de Fi-
nanzas y Precios y autoridad en
la materia, quien hizo cuanto le
pedimos e incluso algo más,
para que la traducción destinada
a nuestros lectores fuera confia-
ble. 

"Superávit es un término del
argot económico usado mundial-
mente, y consiste en el resultado
del balance presupuestario, que
se obtiene de la diferencia favo-
rable de los ingresos menos los
gastos totales a nivel social",
dijo Sucel, y aclaró que es muy
importante tener en cuenta lo de
diferencia favorable, porque en
caso contrario, cuando hay más
gastos que ingresos,  se acumu-
la déficit, y eso es nocivo en
todas partes.

Para saber si se ha obtenido
superávit o déficit, añadió, hay
que empezar por medir los in-
gresos, que en el caso de la pro-
vincia son de dos tipos: cedidos
(para los cálculos se incluyen to-
talmente) cuando corresponden
a los aportes de las entidades
de subordinación local, porque
operan en los niveles de provin-
cia y municipios, y participativos
(queda aquí sólo una parte),
como se les denomina a los que
provienen de las entidades de
subordinación nacional radica-
das en nuestro territorio.

Siguió diciendo que en el
caso de los ingresos cedidos, se
toman para el cálculo 11 tipos
de impuestos, mientras que de
los participativos corresponde a
la provincia apenas el 55,9 por
ciento de dos impuestos: el de
circulación y sobre venta, y otro
sobre utilidades. El resto de lo
que obtienen las entidades de
subordinación nacional va direc-
tamente para el presupuesto
central del Estado, de manera
que sirva para equilibrar las fi-
nanzas del país, o finanzas pú-
blicas internas, como se les
llama técnicamente.

En la cara opuesta de la mo-
neda están todos los gastos,
fundamentalmente sociales, que
deben hacerse para mantener
las conquistas de la Revolución
en sectores como la salud, edu-
cación, cultura, deporte, asisten-
cia social y demás, así como los
programas dirigidos a satisfacer
necesidades diversas de la po-
blación y para sostener nuestra
lucha por el desarrollo, a pesar
de la compleja situación de
estos tiempos.

Según Sucel, desde que en
la Asamblea Nacional del Poder
Popular se hacían cálculos para
planificar los resultados econó-
micos de las provincias en el
año 2009, comenzó la batalla
holguinera para ir perfilando una
respuesta adecuada. 

A pesar de los efectos inevi-
tables del deterioro de las rela-
ciones financieras internaciona-
les, la provincia se preparó para
llevar a cabo un proceso político
que condujera a la disminución
de su déficit para el año pasado,
que de acuerdo con la Ley del
Presupuesto Nacional, estaba fi-
jado a inicios de ese 2009 en
110,9 millones de pesos.

"En Holguín nos propusimos
incrementar los ingresos cedi-
dos en 49 millones de pesos por
encima del plan", dijo la Directo-
ra provincial de Finanzas y Pre-
cios y agregó que al restar de
110,9 millones esos 49, el saldo
negativo para el 2009 bajaría
hasta 61,9 millones, cifra algo
mejor, pero todavía insuficiente.

Mas al tener en cuenta que
dicho saldo puede ser combati-
do también con la reducción de
gastos, confirmó que la provin-
cia se propuso disminuir los
suyos en 74,5  millones de
pesos, equivalentes al 6,4 por
ciento del total de gastos co-
rrientes de la actividad presu-
puestaria.

"Al atacar el problema desde
los dos frentes que determinan
un resultado final favorable (más
ingresos y menos gastos), la
nueva proyección resultante
permitiría que en vez de 110,9
millones de déficit, Holguín tu-
viera al final del 2009, 12,5 mi-
llones de superávit", expresó.
Era como cambiar el día por la
noche, pero ese resultó el nuevo
plan que se empezó a usar aquí
como referencia estratégica.

El proceso político, concluido
en abril del año anterior, incluyó
a todas las entidades que tenían
algún efecto sobre el plan, en un
sentido o el otro: "Ahí estaban
los principales contribuyentes,
junto a medidas de estricto con-
trol. Se trataba de delimitar, den-
tro del gran total, quienes debían
aportar o ahorrar, y en qué
cuantía".

Agregó que la lucha por bajar
gastos fue notoria. En muchos
casos se trataba de modificar
malas costumbres, rectificar
cegueras ancestrales, atacar el
hábito de gastar y gastar para
terminar solicitando más dinero,
sin una idea del problema que
eso implica. Era, además, deli-
mitar todos nuestros puntos vul-

nerables, con los que convivía-
mos a veces sin darnos cuenta:
gastos excesivos en teléfonos,
electricidad, dietas, pagos a pri-
vados, uso de materiales dese-
chables, etcétera, junto a tantas
otras medidas, con el reto de
cambiar la mentalidad de mu-
chos directivos y el cuidado de
no afectar los servicios esencia-
les destinados a la población. 

En el aumento de los ingre-
sos, el municipio de Holguín y el
sector del Comercio resultaron
locomotoras indiscutibles, pero
no únicas. ¿Y al final qué ocu-
rrió? "Que al sumar el sobre-
cumplimiento de dichos ingresos
en 31,9 millones de pesos, y res-
tar el verdadero ahorro al presu-
puesto, el superávit resultó su-
perior al compromiso en 36,8 mi-
llones de pesos. En vez de los
12,5 millones del nuevo plan in-
terno, al final fueron 49,3 millo-
nes", respondió la Directora.

"Eso posibilitó a Holguín ser
la única provincia oriental con
resultado favorable en dicho me-
didor durante el 2009, y permitió
calcular que si seguimos ganan-
do conciencia sobre dos deta-
lles: las verdaderas potenciali-
dades nuestras en materia de in-
gresos y la necesidad de seguir
batallando contra prácticas eco-
nómicas nocivas, estamos en
condiciones de luchar otra vez
por el saldo positivo en años ve-
nideros”, enfatizó.

Y al concluir el intercambio
con Sucel, una pregunta obliga-
da: ¿Para Holguín qué significa
haber ingresado al grupo de pro-
vincias con superávit?

"La sostenibilidad con esfuer-
zos propios de los gastos socia-
les en salud, educación, comu-
nales, cultura, deportes… en fin,
lo que se consume o disfruta sin
pagar, para que el país pueda
mover sus recursos centrales
hacia otros fines más estratégi-
cos. Recuerde que el gasto so-
cial refuerza las conquistas de la
Revolución, pero todo aquello
que se emplee en la actividad
productiva será lo único que ge-
nere el imprescindible desarrollo
económico."

En la lucha por 
no gastar más de

lo que tiene, 
Holguín dio 

durante el 2009 un
paso importante. 

Repetirse este 
año sería el 

reto, exigente 
pero posible, 

porque el camino
quedó abierto 
para llegar al

mismo resultado
favorable que 

necesita la 
economía 

nacional

El  desconocido  y atractivo
superávit

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: De
carne somos.Méx. 
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: El ciudadano
ejemplar EE.UU. Drama
Cine de medianoche:
Más allá de la duda
razonable.EE.EE.Drama  
La tercera del sábado:
Doble juego. EE.UU.
Suspenso  
Telecine: La telaraña
EE.UU. Policíaco
Telecine: Enamórate.
EE.UU.Comedia
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil: La
sirenita 3: Los comien-
zos de Ariel. EE.UU. DA   
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:
Dr. Dolittle 5. EE.UU.
Aventuras  
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Campeonato
Nacional de Boxeo
Playa Girón (Final) / 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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Róger J. Hidalgo Hernández explica que, por un error de las compañe-
ras de la Miniterminal 4 de Abril, dijo que el causante del accidente de
Naida Pérez Téllez era el dueño del coche 347, cuando en realidad el ver-
dadero culpable del lamentable incidente fue Yonimiller Ochoa, propietario
del coche 472, por lo cual ofrece disculpas por las molestias causadas a
aquel compañero. El colectivo de la Orquesta Sinfónica de Holguín y
su público están preocupadísimos, porque desde el 1 de octubre fue-
ron suspendidas las  presentaciones en el cine-teatro Ismaelillo, a
pesar de que había una programación debidamente informada. En un
dilema se ha convertido la famosa válvula de la Calle 12, entre Justo
Aguilera y Loynaz Hechavarría, reparto Harlem. Explican vecinos que al
quedar sellada  la llave de marras desde noviembre del 2008 no les llega
agua por la red, por lo cual se han dirigido a las Empresas Municipal y
Provincial de Acueducto, pero la solución fue moverla hacia más abajo,
con lo que se empeoró la situación. Se ven obligados a comprar el precia-
do líquido a particulares a razón de 150 pesos las pipas. Preocupa que la
panadería Garayalde no cumpla con las variedades que anunciaron al
inicio, ayer tenía un solo tipo, de los más de 10 que se comprometie-
ron. La del municipio de Frank País, pudieran tomarla de ejemplo por
la calidad, variedades y trato.  Al colectivo de profesores de la EIDE lle-
gue el reconocimiento de los padres de alumnos que asistieron al entre-
namiento desarrollado en Punta Corella, Las Tunas. “Fue excelente la
labor desplegada por el colectivo docente y técnico en los días de estan-
cia en el campamento, al saber combinar la práctica de deportes con la
actividades escolares”, explica Raciel Aballe. Solicitamos a Alejandro
Martín, delegado de una Circunscripción del Poder Popular del repar-
to Pedro Díaz Coello, que se comunique con nosotros para entregar
queja de un Centro Agente de su radio de acción. Recordamos que
los compañeros que atienden esos puntos en las áreas residenciales
son propuestos y aprobados por los respectivos Grupos
Comunitarios, que también pueden sustituir a quienes no presten un
servicio adecuado a la población. Desde Gambia escribió la doctora
Elisa Álvarez Infante, bioestadística en el Hospital Lenin y que cumple
misión internacionalista desde diciembre “en este  bello país, pobre en
recursos, pero a la vez muy rico en sus tradiciones. Su gente es muy
buena y quieren mucho a los cubanos. Siempre leo el periódico ¡ahora!
digital para sentirme cerca de los míos y de mi añorada ciudad. Acá esta-
mos varios holguineros”, manifiesta. ¿A qué se debe el descenso en la
calidad del helado en la cremería Komodidad?, preguntan clientes,
que  se preocupan por el tamaño de las bolas, a veces huecas, y la
no extensión del servicio en la parte del Bulevar, en el Guamá.
Recordamos que desde el 1 de enero inició la Declaración y Pago de
Tributos. “Preciso y puntual en Bien de Todos” es el lema de la campaña
del 2010. Sobre dificultades en la distribución de productos del agro
en los mercados de los repartos Edecio Pérez y Matamoros y otros
cercanos se quejan vecinos, quienes cuestionan que las mercancías
casi siempre llegan hasta el puesto aledaño a las Seis Columnas.
Mabel Cervantes Vega, vecina del Edificio 29, Apartamento 50, reparto
Pedro Díaz Coello, dice que desde agosto los inquilinos del paso escalera
número nueve sólo han recibido agua en tres ocasiones por la red de
acueducto. “Cuando usted lleva una semana cargando agua y vienen a
cobrarle por este servicio y, además, en mala forma, si usted tiene sangre
en las venas se altera, sin dudas; eso nos pasa a no-sotros, que debemos
subir los cubos 64 escalones, y luego limpiar los frentes de las casas cuan-
do se nos derrama; somos los más afectados porque vivimos en el quinto
piso”, puntualiza Mabel. También desde ese reparto holguineros nos
llega la siguiente interrogante ¿Qué pasa con las transmisiones de
los Canales 19, 28 y 63, que muchas veces  se van del aire,  sobreto-
do los fines de semana? Resulta inobjetable el servicio social y humano
que presta el Centro de Información creado en el Hospital Lenin hace alre-
dedor de un año. Hoy desde allí familiares de pacientes graves y de otros
ingresados están en un lugar confortable al tanto de la evolución del enfer-
mo. Ciertamente, que todo no es perfecto en el local, pero en la marcha
pueden eliminarse algunos detalles para ganar más calidad en la atención.
Entre las labores de reanimación de la ciudad por su aniversario 465
resultaría conveniente incorporar al programa la casetita abandona-
da aledaña al DiTú de frente al Hospital Lenin. Allí existió un Punto de
Venta de Agua Potable, hoy es un espacio anacrónico en ese entor-
no, bien pudiera recuperarse para ser empleado en bien de la comu-
nidad. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Vertedero que
afecta el vecinda-
rio, en  Calle 1ra.,
entre 8 y Eradio

Domínguez,  repar-
to Luz, ciudad,de
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El apego
El apego destruye todo amor.

Osho

QQUIENES hacen de su amor una
obsesión  cultivan el apego, en
un peligroso camino que casi

simpre terminal mal.
El amor y el apego no son uno,

sino dos entidades separadas y anta-
gónicas.

Para cultivar el amor hay que
aprender el desapego; solo quien se
siente verdaderamente libre es capaz
de entregarse sin miedos, en una
relacion cada vez mas sincera y firme.

Para amar, sin obstáculos, hay
que renunciar al apego,  energia
negativa  en las relaciones  que  des-
truye todo poco a poco.

Tenemos que estar alertas para
de-sechar el apego y solo lo lograre-
mos alimentando la confianza, sin
hipocresías,  con sentimientos puros y
limpios, como el cristal.

Nunca se debe manipular a las
personas y pensar que por estar ape-
gados vamos a estar más seguros; el
apego es no estar, pues mientras más
desapegados seamos, más seguroos
nos sentiremos.

Deja libre el objeto de tu amor y
volverá siempre a tu puerta, no enca-
denes lo que más quieres.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

ENERO
30 1984 Cae en Angola el internacio-

nalista Rafael Quintana Pérez, del muni-
cipio de Calixto García.

31 1966 Inaugurado en la ciudad de
Holguín el Restaurante Roma.

FEBRERO
1 1751 El Rey de España emite Real

Célula para la creación del Ayuntamiento
de Holguín.

2 1864 Nace Manuel Avilés Lozano,
mambí en la Guerra de 1895 y fundador
de la orquesta Hermanos Avilés.

3 1870 Llega a las costas de Gibara
la expedición mambisa de Domingo
Goicuría.

4 1963 Ratifica el pueblo holguinero
la Segunda Declaración de La Habana.

5 1989 Le otorgan el Hacha de
Holguín a Félix Varona, destacado pro-
motor cultural de Velasco.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

De Bernardo para Mirelkis: aunque
tú no lo creas, te quiero mucho. 

Todo cambió cuando te vi 
de blanco y negro, al color 
me convertí, y fue tan fácil quererte
tanto, algo que no imaginaba, 
fue entregarte mi amor 
con una mirada. 
Todo tembló dentro de mí 
el universo escribió 
que fueras para mí
y fue tan fácil quererte tanto, 
algo que no imaginaba 
fue perderme en tu amor, 
simplemente pasó 
y todo tuyo ya soy. 
(1) Antes de que pase más tiempo 
contigo, amor, tengo que decir que eres 
el amor de mi vida, 
antes que te ame más, 
escucha por favor.  
Déjame decir que todo te di 
y no hay cómo explicar, 
pero menos notar simplemente 
así lo sentí cuando te vi. (2)
Me sorprendió todo de ti 
del blanco y negro, 
al color me convertí. 
Sé que no es fácil decir te amo, 
yo tampoco lo esperaba, 
pero así es el amor, 
simplemente pasó 
y todo tuyo ya soy.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

PLAZAS: La Empresa Integral de Servicios
Automotores (EISA), sita en Calle No. 14, reparto
Ciudad Jardín, ofrece plazas de: Mecánico
Automotor A. Salario $360.00. Requisitos: gradua-
do de nivel medio superior, Mecánico Automotor B.
Salario $350.00. Requisitos: graduado de nivel
medio. Soldador B. Salario $335.00. Requisitos:
graduado de nivel medio superior. Chapista A.
Requisitos: graduado de nivel medio superior,
tener aprobado curso de habilitación (se aplica sis-
tema de pago a destajo). Encargado de Almacén
D. Salario $ 350.00. Requisitos: graduado de nivel
medio superior (con sistema de pago por resulta-
dos hasta el 30 por ciento). La Empresa tiene sis-
tema de pago de estimulación de hasta 15 CUC,
calzado y módulos de aseo y ropa. Presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos con la
documentación requerida.
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EN EL CINE
MARTÍ en 
tandas a las
3:00, 5:00 y 8:30
pm.

Bastardos
sin Gloria /
EE.UU. / 2009
/153 '/ Quentin Tarantino/ Brad Pitt, Mélanie Laurent
/ 16 años

Durante la ocupación alemana de Francia, en la
Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados
judíos, conocidos como Los Bastardos, se dedica a
emboscar y asesinar a soldados alemanes.

CREMA DE YEMA Y VINO
Ingredientes: 1 taza de azúcar, ½

taza de vino dulce, 6 yemas de huevo.

Preparación: Haga un almíbar con
el azúcar y el vino dulce. Déjela refres-
car. Eche el almíbar a las yemas. Cuele
la mezcla y cocínela a fuego lento hasta
que espese ligeramente. (Mientras coci-
na esta crema no la revuelva. Muévala
con la cuchara de un lado a otro en la
cazuela, en sentido recto y no circular).
Úsela para relleno de panetelas, para
acompañar pudines, helados, etcétera.

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

En Maceo, y
Coliseo,  está Felo,

con alta profesiona-
lidad y excelentes 

ostiones. 
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PPROGRESÓ Holguín en sus perspec-
tivas de un positivo desempeño en
la XLIX Serie Nacional de Béisbol, al

barrer (3-0) a Granma en el "Calixto
García", luego de caer en dos de los tres
encuentros ante Las Tunas en el "Julio
Antonio Mella", y así mantuvo sus lejanas
ansias clasificatorias.

El pitcheo no pudo contener en el pri-
mer y tercer encuentros el bateo de Las
Tunas, que se impuso 10-3 y 8-3, pero
Holguín aseguró la paridad (3-3) en el
compromiso particular general, con éxito
en la jornada intermedia, 8-4, pues los
sustitutos Luis Ángel Gómez (ganador) y
Pablo Fernández (salvado) pararon en
seco el ímpetu rival, y fueron respaldados
por 12 "cohetes" (dos vuelacercas de
Silva y otro de Aguilera).

A los serpentineros holguineros les fue
mejor ante otra fuerte tanda ofensiva, la
granmense, al dejarla en ocho, diez y seis
hits, respectivamente, debido a las faenas
Luis Miguel-Luis Ángel Gómez en el de-
safío inicial, Juan Alberto Cruz-Raudelín
Legrá en el segundo y Juan E. Pérez-
Dáikel Labrada-Pablo Fernández en el
tercero, para marcadores favorables a los
nororientales de 7-4, 13-3 (nocao en ocho
entradas) y 4-3, a lo que contribuyeron
también conexiones oportunas y buena
defensa.

Un gran ataque en esa subserie des-
plegó el holguinero Yordan Manduley
(average 330),  segundo bate y torpedero,
al conectar de 11-7, un triple y dos impul-
sadas. Su compañero Lerys Aguilera (313
y 51 impulsadas en el torneo) festejó el
regreso a su puesto de cuarto bate, fun-
damentalmente el miércoles, cuando ligó
de 5-4, y después al sumar su vigésimo
jonrón  en el Campeonato. Edilse Silva,
de 11-5 y con particular incidencia el mar-
tes (de 4-3, un jonrón), por impulsar cinco
de las siete carreras de su equipo.

El jardinero Oscar del Rosario se ha
ido recuperando poco a poco: bateó de
10-5, un jonrón y cuatro remolcadas, fren-
te a los granmenses. Preocupó la salida
de juego del antesalista Yunior Paumier,
al recibir fuerte pelotazo en una mano,
pero por suerte no hubo fractura ni otros
males, y se espera que en la próxima
semana regrese a la alineación. En su
lugar, el novato José  Ángel Castañeda se
ha desenvuelto con acierto en la esquina
caliente.

La  representación de esta provincia
bateaba para 294 (octavo), el pitcheo de
5,03 carreras limpias permitidas (décimo)
y la defensa con cifra de 977 (compartía el
cuarto puesto). Holguín se trasladó hacia
la Ciudad del Guaso, para enfrentar al
líder oriental Guantánamo (45-23), vier-
nes, sábado y domingo en el "Van Troi".
La selección holguinera amaneció ayer
jugando para el 50 por ciento, 34-34, en el
sexto lugar de la zona, a cuatro de Ciego
de Ávila (38-30), cinco de Santiago de
Cuba (38-28) y  5,5 de la Tunas (39-28),
trío que lucha por llegar a la postempora-
da, junto a guantanameros y villaclareños
(42-25, a 2,5).

En Occidente marcha sin problema el
puntero Sancti Spíritus (46-22).
Seguidamente, una fuerte lucha de cuatro
por tres puestos para los Play Offs:
Industriales (37-32),  La Habana (36-32),
Cienfuegos (36-33) y Pinar del Río
(34-35). En todos los casos los números
no incluyen los resultados de ayer.

El próximo martes el plantel de Holguín
regresa para sus últimas cuatro subseries
en el "Calixto García" versus Matanzas,
Industriales, Isla de la Juventud y
Metropolitanos. Cierra el calendario con-
tra Santiago de Cuba y Granma en esas
provincias.

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

LLA amistad para José Martí fue más
que un sentimiento, una “ley hermo-
sa del alma”(1), “el crisol de la

vida”(2), “un remedio seguro” (3) y “una
palabra casi tan bella como Patria” (4).

Su amistad con Calixto García no
acabó con la muerte; Calixto la siguió
honrando, enalteciendo; la prolongó con
la atención y cariño a José Francisco
Martí y Zayas-Bazán, su Pepito, el
Ismaelillo.

Como diría el propio Martí, “no se
pueden hacer grandes cosas sin grandes
amigos”(5) y Calixto tenía el mismo crite-
rio, pues apenas Martí llega a Nueva
York, en enero de 1880, lo recibe como a
un cercano colaborador.

Martí había sido subdelegado del
Comité Revolucionario Cubano de
Nueva York en La Habana, del cual era
delegado José Antonio Aguilera de la
Cruz (6), y es deportado a España tras
ser detenido el 17 de septiembre de
1879, por actividades conspirativas.

Entre los días 24 y 26 de agosto se
inicia por las regiones de Santiago de
Cuba y Holguín un nuevo movimiento
insurreccional, el cual sería llamado
luego la Guerra Chiquita. 

Su organizador, Calixto García, no ha
podido venir para Cuba y sigue siendo el
máximo dirigente del Comité
Revolucionario Cubano en Nueva York.

Martí llega a Nueva York el 3 de enero
de 1880, pero ya el día 9 es designado
vocal del Comité. ¿Cuándo y dónde
conoció personalmente a Calixto?
Quizás el doctor Eusebio Hernández,
amigo de Calixto y quien conoció a Martí
en La Habana en los trabajos conspirati-
vos, pudo escapar antes que lo apresa-
ran y llegar a Nueva York, localizar antes
al General y luego presentarlo a Martí.
Hasta ahora, para mí, sigue siendo una
interrogante, pero no hay duda de que se
identificaron tan pronto se conocieron.

El 16 de ese mes, asiste a una reu-
nión del Comité que, precisamente, se
efectúa en la casa de Calixto. Allí cono-
cería a su familia y desde entonces la
amaría y admiraría.

Martí, el colaborador del General
García en sus afanes independentistas,
le escribe una carta el 2 de marzo de
1880.

Amigo mío:
Me ha sido imposible acabar para

esta hora nuestro trabajo. Me irrita tener
que faltar a mi palabra, pero ayer se me
amontonó mucha faena, y me importuna
mucho.

Me pongo ahora a la obra –y si maña-
na no, porque mañana llegan mis dos
criaturas–, el jueves podríamos reunir-
nos, porque esta noche lo tendré conclui-
do.- Por amor propio lo habría precipita-
do-, pero de las cosas serias debe
excluirse siempre el amor propio.

Esta noche lo veré, y a todos pide
excusa su amigo. José Martí.  

Martí asume la Presidencia interina
del Comité el 26 de marzo, y en horas de
la noche de ese día Calixto parte para
Cuba en la goleta Hattie Haskel, desde
las costas de Nueva Jersey. La despedi-
da no ha sido fácil. Martí lo sabe y cono-
ce cómo lo quiere Leonor, la hija; por eso
le escribe:

Leonor: ¿lo ves? Los pies ensangren-
tados,/ Rota la frente, el alma en cruz
pasea,/ Rugen sus pensamientos agita-
dos/ 

(...)
En dolor sublime/ De llevar sobre el

hombro a un pueblo esclavo;/ Si desde el
alta solitaria proa,/ En el aire, cargado de
tormenta,/ Vierte las suyas, nuestra infa-
mia cuenta,/ Los patrios males y los
propios llora:/ ¿Qué te importa, Leonor?
Cuando a ti vuelva,/ Lo enlazarán tus
brazos, como enlaza/ En medio de la
selva,/ Al viejo tronco erguido,/ Por el
rayo violento sacudido,/ ¡La fragante, la
dulce madreselva!  

Cuando circula la falsa noticia de la
muerte del General, escribe en Patria, el
16 de enero de 1894, entre otras cosas:

“El cubano famoso, el héroe que pre-
firió el suicidio al cautiverio, el militar bri-
llante y culto, el hijo fiel que por sobre
todas las apariencias le guardaba a
Cuba el corazón leal…

“En New York vivía humildemente con
su larga familia en un piso interior de la
Calle 45 y Novena Avenida. En el lugar
había como la frescura de la renovación
después de una prolongada ausencia, y
eso hacía más conmovedor el sacrificio
de un hombre dispuesto a abandonar por
el servicio de su Patria, entonces indife-
rente, o por lo menos lastimada y teme-
rosa, la familia que le sonreía, con todos
los encantos de una boda, después de
diez años de destierro, de atentado
heroico contra su vida, de prisión. Su hija
Leonor, muy estudiosa y agraciada, aca-
riciaba con especial ternura la frente rota
por el bello balazo. Su hijo mayor, arre-
batado luego en las tormentas de la vida,
traía orgulloso de su escuela los mejores
diplomas. Un niño recién nacido  cele-
braba la vuelta del padre. La casa, pobrí-
sima, no tenía más sostén que el patrio-
ta indómito…”

Y luego, el 24, al saberse la verdad:
“El Héroe de Auras no ha muerto; el

que en la noche silenciosa, al mar de
nuestra independencia, oía de adentro
de la casa solariega los rumores del
hogar dormido, de los hijos y de la mujer,
y afuera el convite a la muerte y al honor,
y dejó el hogar solo, y se fue al convite;
el que cuando la sorpresa y los celos
nacidos de la guerra larga y abandona-
da, dieron en el Zanjón con la primera
República de Cuba, se alzó en soledad,
y desplegó en ella sin miedo la Bandera
rendida; el que con igual cuidado estudia
las leyes de la paz y de la guerra, y en la
defensa de la Patria ganó tanta honra
que ni él mismo se lo pudiera arrebatar, -
no ha muerto…

“Feliz ha sido, por otra parte, la equi-
vocación de la muerte, puesto que por
ella, allí en los fríos acuchillados de
Madrid, habrá podido ver el hombre de la
Revolución cómo sus hermanos lo aman
y veneran…”

Martí, desde antes de embarcar para
Cuba, y ya en su territorio, sabe de la
falta que hace el General García Íñiguez
en la guerra en el suelo patrio, y escribe
a los compatriotas indagando por él.

“En el primer vapor, salgo, con su

carta y encargo, con buenas noticias de
Calixto”, le dice a Serafín Sánchez (7).
Desde Cabo Haitiano, el 10 de abril de
1895, inquiere: “¿Y Calixto?” Y ya en tie-
rra cubana, cerca de Baracoa, el 15:
“¿Qué de Calixto?” 

No se pudieron abrazar los dos ami-
gos en el suelo patrio; Martí caía en Dos
Ríos el 19 de mayo de 1895 y Calixto no
había podido aún cumplir su propósito:
venir a pelear de nuevo por la libertad de
Cuba, pero tan pronto pudo, tras pisar su
tierra, se encaminó a rendir tributo al
Apóstol donde cayera. En su Diario, el 8
de agosto de 1896, escribe:

“Vuelta Grande. Llegamos á este
potrero en la rivera izquierda descenden-
te del Cauto donde acampamos á las
diez. Allí encontramos ya al General
Gómez con su Escolta que nos había
precedido en la marcha una hora. A las
tres se tocó formación de caballería y
con toda ella y los Oficiales y Jefes
Agregados á los Es. Ms. nos dirigimos á
Dos Ríos donde fue colocada una
modesta cruz de madera en la cima de
una pequeña pirámide de piedras sueltas
–que todos contribuimos á formar trayen-
do del Contramaestre cada uno una
parte. El Gral. Gómez hizo un sentido
discurso recordando al patriota caído,
José Martí, en aquel lugar cuando carga-
ba sobre el enemigo. El acto fue un tribu-
to de respeto al Jefe del Movimiento
Revolucionario iniciado en Baire el 24 de
Febrero de 1895…” (8)

En el Diario de Calixto podemos leer,
el 28 de marzo de 1897: “Diana á las
6:30 a.m. Jornada de una y media leguas
llegando a las 8 a.m. á Cortaderas,
donde se encontraba el Gral. Roloff…”
(9)

En la expedición del General Roloff ha
venido el joven José Francisco, y el
General Calixto García lo incorpora a su
tropa y lo nombra, desde ese mismo
momento, su Ayudante de Campo, para
mantenerlo cerca de él.

Durante el resto de la Guerra, Pepito
se mantuvo al lado de Calixto, y ya finali-
zada la contienda, desde Gibara, el 22
de agosto de 1898, el General le escribe
a su esposa, Isabel Vélez, quien se
encuentra en Nueva York: 

“Esta te la lleva Pepito Martí, al que
mando a reunir con su madre, pues nada
hay qué hacer aquí para él y quiero que
la pobre Carmen tenga a su hijo único a
su lado (…) Pepito es capitán y se lo ha
ganado como bueno (…) Yo desearía
también mandar a Justo o a Carlos…”
(10)

Calixto atendió a Pepito como si
fuera hijo suyo, a la par de Justo y
Carlos. La aseveración de Martí: “Amigo
es como ser de nuestro ser, como conti-
nuación de sí mismo” (11), Calixto la
hizo evidente. La amistad entre ellos fue
crisol de vida, de fuerza para la pelea,
fortaleza de cariño, afecto grato que
nunca feneció. /  

Notas:
1.- José Martí. Obras Completas. t. 18, p. 84
2.———————————————————
t. 2, p. 210
3.———————————————————
t. 5, p. 254
4.———————————————————
t. 20, p. 510
5.- —————————————————— t.
8, p. 437
6.- Holguinero, perteneciente a una familia
revolucionaria. Tres de sus hermanos fueron
fusilados durante la Guerra de los Diez Años
y él fue deportado.  
7.- Obras Completas. t. 4, p. 52
8.-Calixto García Íñiguez. Pensamiento y
acción militares. José A. Abreu y Elia Sintes.
Editorial de Ciencias Sociales. La Habana,
1996, p. 100
9.-Obra citada. P. 138
10.- Obra citada. P. 245

11.-Obras Completas. t. 18, p. 33

Martí y Calixto García 
llevaron su amistad más

allá de lo impensado y no
acabó con la muerte del

Apóstol, pues el
holguinero la siguió 
enalteciendo con la 

atención y cariño a su
Pepito, el Ismaelillo
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Yanela Ruiz, Rosana Rivero 
y Lilian Ferias / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

CCOMO buen augurio para el
desarrollo del empresa-
riado holguinero, puede

catalogarse el XI Encuentro de
Negocios Expo-Holguín-2010,
cuando se concertaron aprecia-
bles ventas y ofertas comercia-
les, que hasta el cierre de esta
edición ascendían a más de 12
millones de pesos, así como otro
número importante de cartas de
intención, lo cual redunda en un
volumen de operaciones signifi-
cativo y marca la magnitud del
evento.

La cita comercial más impor-
tante de la provincia contribuye a
promover productos y servicios,
sustituir importaciones, fomentar
rubros exportables, lograr alian-
zas estratégicas, intercambiar
conocimientos con el resto de
las empresas del país y firmas
extranjeras invitadas radicadas
en Cuba, a través de la Cámara
de Comercio de la República.

Esta vez se destaca la amplia
representación de empresas de
diferentes organismos de la eco-
nomía del territorio  y de las pro-
vincias de Santiago de Cuba,
Camagüey, Las Tunas y Ciudad
de La Habana y firmas de países
como Italia, Canadá, España,
Alemania, Francia y México.

"A pesar de la coyuntura eco-
nómica, el empresariado ha con-
currido y está motivado. Se han
sumado nuevas entidades a las
que habitualmente asisten a
nuestro evento", señala Eliza-
beth Sánchez, directora del
Recinto Ferial Expo-Holguín. 

El italiano Libio Fabot, de la
firma Aly-SRL, es uno de los
nuevos concurrentes y quien
desde el inicio vaticinó buenas
relaciones comerciales.

"Es la primera vez que vengo
a la Feria de Holguín y estoy
muy satisfecho. Creo que  tene-
mos muchas cosas en camino.
Hay un proyecto que podemos
desarrollar en esta zona, y es el
carbón de marabú para exportar
a Italia, donde interesa mucho.

"Además tenemos una gama
de productos,importantes para la
Casa Marco y el Polo turístico,
con precios menos bajos. Tam-
bién, artículos de tejidos para la
casa, que han tenido aceptación
por algunas entidades".

Luis Alí Fuentes Bolaños per-
tenece a la Empresa de Servi-
cios Técnicos del MINAZ de
Santiago de Cuba: "Vine a pro-
mover el nombre comercial de
mi entidad, TESA, y la Feria me
ha parecido genial, muy buen
trato y atenciones por parte de la
dirección. La divulgación y el
lanzamiento de productos tam-
bién. Hemos firmado contratos,
incluso con firmas extranjeras".
LA CALIDAD ATRAE 

Más de 58 stands, que ocu-
pan mil metros cuadrados en el
salón expositivo, resaltan por la
novedad del diseño y con mayor
confort, elegantes vidrieras que

realzan el entorno, elemento que
atrapa al cliente, además de la
calidad de los productos. 

"Este año ha habido una pro-
yección de las empresas por
lograr una mejor presencia de
sus stands; por supuesto, esto
incide además en la competitivi-
dad para el premio, y la calidad
del producto. Ofrece una imagen
distinguida a toda la Feria, uno
de los términos que se manejan
en el mundo de los negocios. Se
han usado elementos de dise-
ños especiales con mayor atrac-
tivo", destaca Marilda Cano Zal-
dívar, organizadora profesional
del evento. 

"El montaje fue rápido y se
trabajó día y noche con toda la
voluntad para complacer las exi-
gencias de los empresarios",
comenta Alejandro Vega, jefe
del equipo de Montaje de la
Cámara de Comercio.

"El objetivo es uno y común a
todos, elevar la eficiencia de la
empresa cubana, sobre todo
dirigida a la sustitución de impor-
taciones, tema clave en la eco-
nomía actual", insiste Marilda. 

Un total de 52 empresas del
territorio y 12 del resto de las
provincias exhiben sus produc-
tos en representación de 120 del
país. Se destaca el Grupo
Empresarial de la Construcción
de Holguín (GECH); también
MINAGRI, MINAZ y Níquel. Este
año retornó Habana Club inter-
nacional y Coralac S.A.

Darlin Rodríguez García,
director de negocios de la
ECOI-9, recalca que "hemos
visto perspectivas y contacta-
mos con suministradores que
necesitamos para llevar a acabo
el servicio de la construcción, ha
sido muy útil".

Moraima Martínez Pérez, al

frente del GECH, manifiesta que
"representamos a 10 empresas
holguineras y seis de subordina-
ción nacional. Este es el
segundo año consecutivo en
que participamos como grupo
empresarial. Logramos unión y
experiencia para rondas de
negocios, firmas de contratos,
publicidad de productos, lanza-
mientos de otros nuevos, como
los juegos de baños sanitarios".

El evento también contó con
un programa asociado con con-
ferencias sobre exportación e
importación, ofrecidas por la
Cámara de Comercio y el
CITMA.
LOS PREMIOS

Justo cuando este Semanario
estaba en proceso de cierre se
realizaron las premiaciones en el
Cabaret Nocturno. Entre otorga-
dos está el de Mejor Stand,
Diseño y Calidad del Producto y
Mejor Gestión Comercial, mien-
tras que la Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales
otorgó el Premio Caduzeus, al
puesto más integral.  A los parti-
cipantes por 10 años ininterrum-
pidos se les entregó un certifi-
cado.

De modo que el XI Encuentro
de Negocios en Holguín sobre-
pasa las expectativas, aun
cuando resta la jornada de hoy,
que abrirá para el público a las
10 de la mañana con ofertas cul-
turales y gastronómicas.

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editor General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: 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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EE L maltrato pronostica
convertirse en pandemia;
es un mal que se genera-

liza, e igual que los gases con-
taminantes amenazan con la
vida en la Tierra: las malas for-
mas arrasan con los rasgos de
civilidad.

La cotidianidad puede com-
plicarse aún más con esas
dosis de "veneno" vertidas a la
atmósfera con total irracionali-
dad,  y si pedimos cambios de
actitudes es porque podemos
morir a golpes de incultura, si el
salvajismo aumenta el hueco
de la capa de ozono de la pru-
dencia.

Si de verdad nos propusi-
mos cambiar para bien en este
año, tratemos de eliminar las
malas formas que, como insec-
tos dañinos, se empeñan en
anidarse en los más impensa-
dos sitios, para amargarle la
vida a cualquiera.

Porque si después de
muchos esfuerzos usted logra
reunir el dinero para adquirir el
electrodoméstico deseado;
espera hacerlo después de
salir de su trabajo, aprove-
chando la extensión de hora-
rios de las tiendas recaudado-
ras de divisas, y tiene que
esperar 25 minutos frente a un
mostrador para que el depen-
diente meriende, realmente no
le queda mucho espacio para
disfrutar la compra. 

Pero también nos llegan
quejas por las maneras grose-
ras en algunas  consultas médi-
cas por quienes organizan las
colas,  por parte de dependien-
tas en las tiendas,  recepcionis-
tas en oficinas de atención al
público o personas encargadas
de regular la entrada a los cen-
tros laborales.

Todo un rosario de anécdo-
tas ilustra cuánto puede herirse
y ofender con una respuesta.
Los tipos de contestas expo-
nen, en  ocasiones, la natura-
leza de quien las da.

Es como un encontronazo
de maltratos. Malas formas con
malas formas se pagan y pulu-
lan impunes las faltas de res-
peto, las desconsideraciones y
las malcriadeces.

Realmente vivimos una
actualidad bastante cargada de
dificultades para agraviarla
más con malas conductas y
agriarles la vida a otros por no
actuar con cortesía y un
mínimo de decencia.

Las condiciones materiales
de un lugar pueden ser insufi-
cientes, los métodos perfecti-
bles y puede tenerse un mal
día, pero de manera alguna se
justifica un tratamiento interper-
sonal agresivo e irrespetuoso,
sea de quien sea.

Son positivas las denuncias
oportunas al maltrato, incluso
con nombres y apellidos, por-
que en esta gran cruzada uste-
des y nosotros tenemos un rol
que cumplir.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Hoy culmina el XI
Encuentro de 

Negocios 
Expo-Holguín-2010 

Al cierre de esta
edición se habían 

comercializado
más de 12 

millones de pesos 

Anoche se 
premió a los 

mejores 
expositores 

En todo momento
hubo 

satisfacción en los 
participantes
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Feria por dentro

ARGRAF también estuvo en la Feria Comercial.
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