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

Cuando aún faltan por conciliar 316 de las
mil 490 circunscripciones electorales de la 
provincia, ya más de 788 mil 320 holguineros
están registrados como votantes en las 
elecciones parciales del Poder Popular, por
efectuarse el 25 de abril próximo y cuyo
momento más importante son las 
asambleas de nominación de candidatos a
delegados.

Los registros de electores en Cuba son 
verificados casa por casa por las Comisiones
Electorales de circunscripción, previa 
conciliación con las autoridades de la Oficina
del Carné de Identidad. Este proceso avanza
en la provincia y cuenta con el apoyo de las
organizaciones de masas.

La preparación de las asambleas de 
nominación, que iniciarán este 24 de febrero y
culminarán el 24 de marzo, son el momento
preciso para proponer a mujeres y hombres que
se destacan en las comunidades por  
méritos, capacidad y virtudes revolucionarias.

En estas elecciones estarán habilitados en
Holguín 3 mil 31 colegios para las 
votaciones, con 573 mesas electorales menos
en comparación con las elecciones generales
de 2007, debido a que el número máximo de
electores por colegio ascendió de 350 a 500 en
este proceso. 

En el mes de marzo, como parte del proceso
previo a lo comicios municipales, se realizará la
designación de las autoridades de los Colegios
Electorales: presidente, secretario, vocal y dos
suplentes, quienes, según la Ley Electoral 
cubana, tienen la máxima responsabilidad de
velar por el desarrollo íntegro de nuestras 
elecciones, donde las urnas son custodiadas
por pioneros.

Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Obtener la sede de las acti-
vidades centrales por el aniver-
sario 50 de la fundación de los
CDR es el propósito de la
organización de masas en la
provincia.

La estrategia está definida y
en marcha, a partir de factores
decisivos como el fortalecimien-
to de la política de cuadros, que
incluye desde el completamien-
to de plantillas en todos los
niveles con el personal idóneo,
hasta la creación de una reser-
va efectiva y preparada.

Raúl Arévalo Fonseca,
coordinador de la organización
de masas aquí, informó sobre
el proceso de reorganización
de la vigilancia revolucionaria,
con vistas a contribuir a dismi-
nuir el delito y vigorizar el
enfrentamiento a las indiscipli-
nas sociales, labor que se

encamina a partir de la carac-
terización de zonas y familias
con mayores dificultades, los
barrio-debates y una acción
diferenciada de ejecutivos de
CDR y demás factores de la
comunidad.

Otro capítulo importante es
el cumplimiento de tareas
como las donaciones volunta-
rias de sangre, que pesaba
negativamente, pero que
desde el inicio del año cederis-
ta –octubre– hasta la fecha
muestra un sobrecumplimiento
de los planes mensuales.
Indispensable es ahora conti-

nuar la atención y el estímulo
tanto a donantes como a las
estructuras de base destaca-
das en esta actividad.

Además, continuará el
apoyo a la producción de ali-
mentos, con movilizaciones
hacia organopónicos e incre-
mento de patios y parcelas para
el autoconsumo. De igual
manera se priorizará la recogi-
da de materias primas. Holguín
se propone aportar más de mil
200 toneladas de surtidos pri-
mordiales, como papel y cartón,
frascos para medicamentos y
botellas para ron y cerveza.

EL REEL RETO POR LTO POR L A SEDEA SEDE
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En febrero de
1960 el filósofo

francés y su 
esposa fueron
testigos de un
acontecimiento

singular: 
cerraba un 

cuartel, se abría
una escuela

¿Qué pasó con los
Mercados de

Oferta y Demanda
en la ciudad de 

Holguín? 
Investigaciones de

la periodista 
Mildred Legrá nos

acercan a este
asunto

CASA POR CASACASA POR CASA

CELEBRACIÓN DE CELEBRACIÓN DE 
LL A CULA CULTURATURA

La máxima distinción que otorga la Brigada José
Martí fue entregada a la joven Miyaris Espinosa Tama-
yo este 18 de febrero, en ocasión de celebrarse el Día
del Instructor de Arte. Sólo siete en el país recibieron
este reconocimiento. / Yanela Ruiz e Ivette Hernández
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Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Veinte días lleva cancelada la
salida, Holguín-La Habana, de
los seis ómnibus que diariamen-
te funcionaban como sustitutos
del transporte ferroviario. Desde
marzo de 2006, esta fue una
alternativa que trasladaba más
de 280 personas hacia la capital
y otros destinos. 

Sin embargo, según directi-
vos de Transporte en la provincia
y de FERROCUBA, la suspen-
sión obedece a una decisión del
Ministerio de Transporte por el
insostenible gasto que entraña.

Como primera solución se
incorporaron dos salidas más de
ASTRO para la capital desde la
terminal Santiago-Habana, lo
que suman cuatro diarias, ade-
más de otro ómnibus para
Matanzas en días alternos.
Hasta la fecha no se conoce si
habrá otra alternativa a corto
plazo que incremente el flujo de
pasajeros.

A muchos holguineros les
preocupa no solo las capacida-
des, sino también el precio, pues
no es lo mismo 26 pesos que
144, sobre todo cuando se viaja
por necesidades imperiosas. No
obstante, según Daer Serrano,
director de Transporte aquí, el
jueves al mediodía en la lista de
espera se encontraban 445 per-
sonas. Una cuestión lógica si se
tiene en cuenta que esta consti-
tuye ahora prácticamente la
única opción para los viajeros, en
una provincia que es la tercera
en población del país y nuestro
municipio cabecera, el segundo
con ese mismo indicador. Es,
además, uno de los territorios
que concentra mayor cantidad
de población flotante e índice
elevado de migración hacia la
capital.

Según Gregorio Bencomo,
director de FERROCUBA, hoy la
Empresa no cuenta con coches

disponibles para el tren Holguín-
La Habana. "Esperamos la llega-
da de los vagones iraníes, un
contrato que hace dos años
posee la Isla con ese país. Aún
sin completa solución por un pro-
blema financiero, pues cada uno
de los coches cuesta 800 euros.
La fecha aproximada de arribo
de estos no se conoce.

"Estamos trabajando en solu-
ciones para que no decaiga el
transporte por ferrocarril. En
estos momentos en Cuba circu-
lan tres tipos de coches para
pasajeros: franceses, mexicanos
y alemanes, que suman casi 50
piezas; pero que no están exen-
tos de los rigores de la continua
explotación y la falta de piezas
de repuesto", explicó Bencomo.

La cancelación de los ómni-
bus forzó la reubicación laboral
de más de 30 ferromozas, que
deberán esperar la llegada del
tren para retornar a su profesión.
Para Lázaro Llanes, quien atien-
de la Esfera Laboral y Social en
el Sindicato Provincial de Trans-
porte, "el problema no es la reu-
bicación, sino la incertidumbre
de cuándo habrá tren".

Uno de los planteamientos y
sugerencias de las ferromozas
es realizar un "enrole" con algu-
no de los tres trenes que ruedan
desde La Habana hasta Santia-
go de Cuba, alternativa que
podría aliviar la transportación de
los holguineros hasta el occiden-
te del país. 

Todavía muchos trabajadores
del ferrocarril recuerdan la última
salida el siete de marzo de 2006.

La cuestión ahora no es reto-
mar el tema de si los coches fue-
ron a otro territorio o la locomoto-
ra se utilizó para algo más que
pasajeros; lo importante en estos
momentos es buscar una solu-
ción objetiva, aunque no sea la
definitiva. Al final, viajar se con-
vierte en algo más que una
opción.

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Otra vez lo que en un momen-
to determinado nuestro Semana-
rio llamó "El vuelo del cerdo"
vuelve a generar comentarios
entre la población. El desabaste-
cimiento de tan codiciada carne
en los mercados de la capital
provincial hizo volver las miradas
hacia la Empresa Porcina, res-
ponsable de la entrega de este
producto para su comercializa-
ción. 

Sin embargo, más allá de la
conocida respuesta de que esta
no es una etapa de grandes volú-
menes productivos, la mala
racha tiene otras causales que
bien vale la pena analizar, pues
tiene que llegar el tiempo cuando
la presencia de la carne de cerdo
en los puntos establecidos para
la venta deje de ser fluctuante
como las mareas. 

¿Si los puerquitos nacen
todos los días por qué no hay
carne todo el año?, se pregunta-
rán muchos, pero la cuestión no
es tan simple. Convertir un
recién nacido en un animal listo
para el sacrificio requiere, ante
todo, comida y precisamente la
ausencia de esta ha sido un fac-

tor determinante. Para que se
tenga una idea, de mil 200 tone-
ladas de pienso que debía recibir
la Empresa este mes, solo ha
recibido 56, entregadas el día 6.
La carencia está motivada por la
falta de materias primas, la
mayoría de ellas importadas,
como la soya.

Mientras esto ocurre, Porcino
continúa acumulando deudas
con los campesinos que tienen
convenios, la cual asciende a mil
500 toneladas del alimento. Esto
a la vez ocasiona que, a la hora
de efectuar la compra, muchos
animales estén por debajo del
peso, lo cual cierra el ciclo con
un incumplimiento en la entrega
a la industria para la elaboración
de productos de la canasta bási-
ca y el consumo social, así como
con la entrega para la sustitución
de importaciones.

Para Adonis Barbán Cardero,
director adjunto de la Empresa
Porcina, debe realizarse una
mejor distribución del pienso,
pues se priorizan otros destinos
y también los cerdos comen
todos los días. No obstante, la
verdadera solución no puede
estar sujeta a la entrada de los
barcos a la Isla, porque, de lo
contrario, continuaremos arras-
trando eternamente estas dificul-
tades, algo que reconocen los
directivos de esa entidad.

Migdalia Isabel Moreno
Gómez, subdelegada de Gana-
dería de la Agricultura en la pro-
vincia, plantea que el futuro de la
carne de cerdo está en “sembrar”
comida y aprender a hacerlo aun
en tiempo de sequía, como ocu-
rre con otras masas ganaderas y
como demuestran que sí se
puede algunos grandes produc-
tores, como Alberto Rodríguez y
Eduardo González en Gibara.
Otras experiencias son el uso del
wapen en los municipios del Este
y el uso de recursos locales con-
siderados desechos de las
industrias, como el suero lácteo,
subproducto de maíz generado
por el Molino de Antilla y cebada,
estos últimos en falta durante los
meses de enero y febrero por
ausencia de materias primas. 

Pero incluso con la alimenta-
ción asegurada continuaríamos
con la escasez de carne en los
mercados, si no se produce más

y si no cambian las concepcio-
nes sobre la importancia de este
destino, actualmente muy
desprotegido.

Los convenios de la Empresa
Porcina con los productores
(implican un porcentaje de entre-
ga de alimentos) surgieron para
estimular la producción, con el fin
de garantizar la carne que
demandan la sustitución de
importaciones, la canasta básica
y el consumo social. Está esta-
blecido a nivel nacional que de
esos convenios solo puede des-
viarse carne para el comercio y
los Mercados Agropecuarios
Estatales (MAE), si hay un exce-
dente luego de cumplido el plan,
lo cual ocurre en muy escasas
ocasiones. 

La venta en estos sitios
depende, por tanto, del acopio
que se haga en las formas pro-
ductivas, organismos estatales e
incluso con la población en las
crianzas de traspatios. Si la
Empresa no es lo suficientemen-
te eficiente y si se violan los com-
promisos contraídos con ella,
ese déficit se manifiesta rápida-
mente.

No hay que llamarse a enga-
ños, los volúmenes de carne de
cerdo que se producen hoy en
Holguín son muy inferiores a la
demanda real, pero aparte de
eso lo que queda para la venta
directa a la población es muy
poco. En este mes de febrero de
110 toneladas previstas para ese
fin solo podrá cumplirse con el 40
por ciento, según comentó Ado-
nis Barbán, lo cual se traduce en
menos de una tonelada diaria en
los mercados de la ciudad.

El potencial para resolver esto
está en las 321 CCS y CPA de la
provincia, de las cuales 30 no
contrataron entrega de carne a la
Empresa Porcina para este año;
entre las que sí lo hicieron, alre-
dedor de 50 se comprometen
con menos de una tonelada al
año y peor aún, ninguna UBPC
realizó contratos, por lo que deja
aportar en momentos cuando es
vital la producción de alimentos.

Cambiar la situación pasa
obligadamente por conjugar una
mayor producción con recursos
propios y una mayor eficiencia
en el acopio, pero para ello es
necesario el esfuerzo de todos.  

Yanela Ruiz González / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

Mitigar las dificultades del municipio de Antilla
es la encomienda de los jóvenes de este terruño,
como trascendió en la Asamblea IX Congreso de la
UJC en ese territorio.

"Es tiempo de predicar con el ejemplo", destacó
Rigoberto Mustelier, funcionario del Comité Central
del Partido, al referirse a los secretarios generales
de las organizaciones de base, máximos responsa-
bles del funcionamiento correcto de la célula juve-
nil.

Al decir de  Freddy Aguilera, del Comité de Base
de la Empresa Agropecuaria, los jóvenes trabajan
en función de ganar en productividad y ser conse-
cuentes con los resultados que se exigen. "Se trata
de dignificar el trabajo productivo y formar al hom-
bre nuevo, mediante la vinculación con las labores
agrícolas", señaló otro delegado.

En tanto, María del Carmen Díaz, miembro del
Buró Provincial del Partido, dijo que hay que culti-
var el intelecto en razón de las necesidades del
territorio; por eso la Universalización de la Ense-
ñanza debe satisfacer la formación de los recursos
humanos vitales para Antilla.

En el municipio de Calixto García, los delegados
hablaron sin paternalismos acerca del funciona-
miento de la organización y las posibilidades para
ser mejores no solo en su espacio, sino en otros
escenarios de interés para el desarrollo del munici-
pio. 

Al respecto Yamilé Ramos Cordero, miembro
del Buró Nacional de la UJC, agregó: "Es impor-
tante el trabajo político-ideológico, la formación de
valores y la preparación de los militantes, así como
en el resto de los jóvenes, principalmente aquellos
que laboran en sectores productivos y aportan a la

economía del país y que cada día demuestran su
ejemplaridad en el central, la cooperativa o la fábri-
ca".

Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Par-
tido en la provincia,  indicó en el más occidental de
nuestros municipios que "los jóvenes cubanos
siempre serán los mismos, solo cambian las cir-
cunstancias. Lo primordial es saber obrar como lo
exige el momento, con disposición y eficacia".

La Asamblea de Representantes de la UJC en
las FAR del territorio holguinero, también se de-
sarrolló en un clímax de debate profundo en el aná-
lisis de las insuficiencias de la organización juvenil,
en presencia del general de división Onelio Aguile-
ra Bermúdez, jefe del Ejército Oriental, general de
brigada Armando García Batista, jefe de la Sección
Política del Ejército, Hílder Torres, miembro del
Buró Nacional  de la UJC, y Osmany Viñals, primer
secretario de la organización en la provincia. 

Con el ánimo de elevar el protagonismo de los
jóvenes en las tareas del Mando en cada unidad o
centro de estudio, se habló de la disciplina militar,
de la comunicación coherente entre todos los fac-
tores y la ejemplaridad de los militantes.

¿Viajar o no viajar? Cerdo sin aterrizaje

Jóvenes hacia el IX Congreso y más allá

Todo por la Revolución

Primeros secretarios de los Comités
Municipales de la UJC elegidos 
en las Asambleas IX Congreso

José Manuel Pino Ruiz, 
Antilla.

Wílmer Figueredo Sánchez,
Mayarí.

Yanoski Rodríguez Téllez,
Moa.

Michel Mulet Peña, 
“Calixto García”.

EDGAR



LA TELA DE LA ARAÑALA TELA DE LA ARAÑA
La seda de las arañas es una de las sus-

tancias más resistentes conocidas. Las glán-
dulas del arácnido la segregan para construir
una gran variedad de telarañas, desde hama-
cas rudimentarias hasta espirales múltiples,
redes planas o estrechos embudos. En depen-
dencia de la función que vaya ejercer, la seda
será más seca o pegajosa. La que emplean
para los capullos es seca, mientras la utiliza-
das en atrapar presas suele ser viscosa. El
fluido contiene una proteína denominada
fibroína, que se solidifica en forma de hilo.
Construye su tela instintivamente, pero la con-
trola por el tacto. Todas, incluso las recién
nacidas, son capaces de tejer una perfecta
telaraña la primera vez. Como son muy sensi-
bles al tacto y a las vibraciones, cuando un
insecto se topa con la tela, la araña sabe
dónde fue por la tensión del hilo. El macho es
mucho más pequeño que la hembra y si solici-
ta a una, hace estremecer la tela de manera
especial para anunciar que es un pretendiente
y no una presa. / (SE)
RAREZA ANIMALRAREZA ANIMAL

La vecina de Fredy Rodríguez Rodríguez,
del barrio La Yuraguana, San Andrés, munici-
pio de Holguín, cuidaba con esmero su cerda
preñada. Esperaba por las crías para aumen-
tar su patio. Sin embargo, no imaginaba que,
de los seis cerditos que vería nacer, uno ten-
dría malformación congénita. Aquella rareza
animal, que murió al nacer, fue un aconteci-
miento para el Consejo Popular de La
Yuraguana. Los cinco restantes gozan de
buena salud. /(Texto y foto: Elder Leyva
Almaguer)
HAN DICHO SOBRE… LA SABIDURÍAHAN DICHO SOBRE… LA SABIDURÍA

-Nuestra recompensa se encuentra en el
esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo
total es una victoria completa. / (Mahatma
Gandhi)

-La verdadera victoria no es la que se con-
sigue en una batalla ganada, sino de cómo
aprendemos a levantarnos de las batallas per-
didas. /(Anónimo) 

-Considero más valiente al que conquista
sus deseos que al que conquista a sus enemi-
gos, pues la victoria más dura es la victoria
sobre uno mismo. / (Aristóteles)
CALABAZA GANADORA DE CONCURSO

Un agricultor canadiense ganó un concurso
con una calabaza gigante de 696,95 kilogra-
mos (mil 536,5 libras), por ser ésta la de mayor
tamaño en California. Jake van Kooten, de Port
Alberni, Columbia Británica, recibió los 9 mil
219 dólares en el Festival de Cosecha y
Calabazas Gigantes de Elk Grove. El premio
equivale a seis dólares por cada libra de la
gigantesca fruta. Steve Capps, vocero del
Festival, dijo que la calabaza de Van Kooten
estableció un nuevo récord en California, supe-
rior al anterior por 450 gramos (una libra). El
récord previo de 696,5 kilogramos (mil 535,5
libras) fue impuesto hace un año.

LA MODA DE LOS ‘PIERCINGS’ LA MODA DE LOS ‘PIERCINGS’ 
SÍ INCOMODASÍ INCOMODA

Los piercings orales están de moda, pero
causan numerosas complicaciones y lesiones
bucodentales, pues según un estudio divulga-
do en España, el 72 por ciento de sus porta-
dores sufre algún problema posterior a la colo-
cación del adorno: inflamación (35 por ciento),
seguida de dolor (18), dificultad para hablar y
masticar (15), alteración del gusto (5), sangra-
do (4), aumento de la salivación, infección y
sensación de hormigueo (2) y alergia (1).
Además de los daños típicos tras la colocación
del piercing, se producen también lesiones
periodontales y en los tejidos duros y blandos,
tanto en la colocación extraoral como intraoral.
Las fisuras son los daños en los tejidos duros
más frecuentes (96.5 por ciento), independien-
tes del tipo de piercing, material o tiempo de
permanencia, seguidas de las abrasiones
(10.3). / (Prensa Latina)

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.
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¿CAMINARÁ¿CAMINARÁ
SANDRA PORSANDRA POR

LL AS CALLES DEAS CALLES DE
HAITÍ?HAITÍ?

LLA tragedia de Haití nos conmovió a
todos los cubanos. Hace nueve años
estuve allí cumpliendo cobertura perio-

dística, junto a un grupo de colegas de la
Televisión y la Radio nacionales. Desde
entonces, nunca más ese país se apartó
de mis sentimientos. Su gente, su vida y
su naturaleza son de por sí inolvidables.
Pero los niños ejercen una atracción in-
creíble sobre el corazón. 

Bajo esas fuertes emociones conocí a
Sandra, una casi adolescente, que no sé
de qué manera se las ingeniaba para
saber cómo los fines de semana retorná-
bamos desde las comunas a Puerto
Príncipe. Nunca creí que se llamara
Sandra. Siempre me pareció que fue un
nombre inventado en su fantasía de niña.
Nos contaba que no tenía familia ni techo
donde cobijarse. La vida la puso en medio

de la calle, decía, para que Dios le diera el
pan de cada día, siempre que extendiera la
mano y pidiera una limosna al transeúnte.
Pero Sandra ha estado en estos días en mi
mente. Me pregunto si todavía caminará
por las calles principales de un Puerto
Príncipe destruido por el fatal terremoto.

Me pregunto si no fue una de las vícti-
mas de lo ocurrido aquel 12 de enero. Me
interrogo una y otra vez: ¿dónde estará la
muchachita seria, demasiado seria para
su edad, que se sentaba en el piso, bajo la
sombra de un árbol, muy cerca de no-
sotros, cuando solíamos descansar sobre
un banco del parque más céntrico de
Haití?

Tal vez Sandra vivió toda la tragedia, y
en sus ojos quedó, como en una fotogra-
fía, el movimiento de la tierra, las casas y
edificios cayendo. La gente muriendo
Ahora Sandra debería tener de 21 a 22
años, y no creo, como de todos los haitia-
nos, que estaba lista para recibir un susto
de pánico como este, que ha conmovido al
mundo.

Pero Sandra es para mí, y para quie-
nes han pasado por ese país, como un
símbolo, no solo de la tragedia, sino de
todo lo que faltaba antes de que el sismo
devastara cuanto encontró a su paso. Es
increíble cómo en ese territorio, el primero
que logró la independencia en América
Latina, hoy siete de cada 10 habitantes
son pobres y más del 70 por ciento de los
haitianos viven con menos de dos dólares
al día, mientras que el 56 por ciento hace
su vida con algo menos de uno.

Pero Haití ya estaba, cuando sufrió el
fatal temblor, en una posición desventajo-
sa con respecto al desarrollo humano de la
ONU. Marcaba el 150 de 177 países con el
índice más bajo. Según las estadísticas,
tan solo el 52,9 por ciento de la población
estaba alfabetizado, y la expectativa de
vida al nacer es de 60 años.

Quienes vivimos allí por largos meses,
y de alguna manera convivimos con los
problemas de ese país, rápidamente nos
dimos cuenta que Haití depende en gran
medida de la importación de alimentos, y
que la producción propia es apenas una
mínima expresión para poder subsistir.

Aunque la salud se ha visto reforzada
por la presencia de los médicos cubanos,
radicados en casi todas las comunas, aún
solo tres de cada diez personas tienen
acceso a todos los servicios, porque la
colaboración de Cuba, aunque quisiera,
no puede llegar a cada uno de los recón-
ditos lugares de ese territorio. Ni tampoco
los enfermos y sus familias pueden trasla-
darse fácilmente hacia los puestos médi-
cos por falta de transporte.

Así Sandra podría llamarse de otra
manera y multiplicar por cientos los niños
que podrían llevar este nombre, pero no
es en sí el nombre lo que supera los valo-
res humanos de un país. Sandra fue para
nosotros la imagen viva de los sufrimien-
tos de Haití. Y hoy, quizá, con ese u otro
nombre, lo sigue siendo, pero con una tra-
gedia más sobre sus hombros.

mildred@enet.cu

Por Mildred
Legrá
Colón

EL BREVEEL BREVE
RUMOR DE LRUMOR DE LOSOS

ELEFELEFANTESANTES

LLOS periodistas hacemos muchas más
cosas que publicar noticias: dictamos
conferencias, escribimos libros, aseso-

ramos y hasta a veces somos consultados
ante decisiones importantes; pero nuestro
verdadero oficio, aquel por el que en reali-
dad nos pagan, es el de conversar. 

No vayan a creer que se trata de un
trabajo fácil. Cuando se tiene tal encargo,
no puedes dormir a pierna suelta ni evitar
que los jugos gástricos te levanten a
medio madrugada a pensar en qué vas a
conversar a la mañana siguiente con ese
tipo que amaneció sin café, o con la bici-
cleta ponchada, o pensando en cómo lle-
gar al día 5, o que salió de su casa con la
ropa de un blanco impecable y llegó al tra-
bajo con una camisa más negra que la de
Juanes. Y es que la única manera de con-
seguir que estas hojas amarillentas hue-
lan a pan caliente –y enamoren– es lus-
trándolas hasta que sean como espejitos
de nosotros mismos.

Así lo logró este domingo, desde las
páginas de Juventud Rebelde, la profe
Pogolotti al conversar sobre una de las
cosas que en estos momentos más Pinol
brinda  a las mil y una lenguas de la opi-
nión pública: las nuevas generaciones, los
jóvenes, el futuro… 

La base de todas las preocupaciones
al respecto, no sé porque extraña razón,
se sustenta en la suposición de que los
jóvenes nunca podrán valorar lo que tie-
nen, por no haber conocido personalmen-
te el hambre, la discriminación o haber
vivido la vergüenza de ser expulsados de
un lugar por falta de fondos, color o estra-
to social. Pero acaso ¿no fue para eso que
hicimos Revolución? o es que debemos
de comenzar a desconfiar por esa causa
de todo aquel cubano que acumule menos
de 50 años en su Carné de Identidad.

También está la no menos célebre
preocupación de los que, pertenecientes a
una generación intermedia, recelan de
todos los nacidos después de los ‘80, por-
que no tuvieron tiempo de vivir las bonda-
des del Socialismo, al tiempo que renie-
gan de los venidos al mundo en medio de
ese Periodo, no tan “Especial” de nuestras
vidas, al creerlos incapaces de defender
algo que no han disfrutado del todo.    

Sería muy pretensioso idealizar una
juventud actual que fuera un “copy-paste”
(copia y pega) del pasado. Windows no da
para tanto. La de hoy creció oyendo hablar
de San Google, del pasaporte, de la carta
blanca y de los altibajos de los impuestos
aduanales en los aeropuertos. Supieron
de las muchísimas diferencias entre los
“ómnibus de invernales cristales oscuros”,
y las “oscuras locales venidas de climas
invernales”, mucho antes que alguien
alcanzara a explicarles la importancia del
Turismo para el país; aprendieron a frac-
cionar el dólar, como si fuera su propia
moneda; se habituaron a ver los “parchi-
tos” de las calles como “grandes” solucio-
nes al problema del bacheo; y a comprar-
lo todo a granel, como si jamás hubieran
existido los cartuchos. Pero no por eso
debemos etiquetarla como una genera-
ción más conflictiva o menos “sinflictiva”
que otra. 

Simplemente no son iguales. Como
tampoco puede ser igual, como dice
Pogolotti, el discurso sermoneoso y doctri-
nario que les brindemos hoy, pues sólo
recibiremos, en cambio, la respuesta que
deseemos escuchar atrincherada en una
consabida doble moral.

Debemos dejar de lado el gastado dis-
curso de “los cubanos de a pie” como si

obviáramos que quienes no lo son tienen
un Master en Conservación Arqueológica
con los viejos Ladas, Moskovich y
Polskys, de los que tampoco disfrutaron
jamás las nuevas generaciones; o porque
una vez, en tiempos más lejanos todavía,
algunos heredaron máquinas americanas
de manos de los que se iban en franca
desbandada. 

No creemos falsas divisiones entre
nosotros mismos. Hoy los cubanos que
“no son de a pie”, tampoco son los directi-
vos que tienen asignado un carro para tra-
bajar, pues esos, de haber vivido otra
época, quizá también hubiesen podido
tener alguno de esos mágicos engendros
automovilísticos entregados por el ya
mitológico “Plan CTC para Trabajadores
Vanguardias”. 

Los que sí definitivamente “no son de a
pie” pasan frente a nosotros cada día en
carros plateados y con ventanillas subidas
y rentadas. Y esos ya, ni tan jóvenes, ni
tan cubanos. 

Sería iluso evaluar las conciencias de
los choferes que andan hoy tras un volan-
te estatal con sólo compararlos con los
que pasaban “antes” frente a las paradas
en los ‘80, pues tampoco éramos enton-
ces ni tan conscientes, ni tan respetuosos
de las normas. Sólo teníamos más gua-
guas.

El kilómetro cero de los sueños de los
cubanos de hoy debe desdecir cualquier
diferencia generacional, social, material o
espiritual para lograr desarrollar algo que
nos supera: la Revolución.

Al menos para mí, las jóvenes botas
que recorren hoy Haití o desandan la
Amazonía ecuatoriana, “matando canallas
con su cañón de futuro”, son tan provoca-
doras, apasionadas, alegres y profundas
como las de aquellos “frikis” de pelo largo,
collares hecho a mano y tupidas barbas
que entraron aquel glorioso enero a la
capital de este prodigioso Macondo cari-
beño donde vivimos.

Si el Socialismo, tal como dijo Fidel, es
la ciencia del ejemplo, confiemos pues en
el que hemos dado.

Mientras, yo, que cada vez me acerco
más a la generación intermedia, seguiré
creyendo en que algún día me sentaré,
junto a esa digna representante de la
generación histórica que es la profe
Pogolotti, y a millones de cubanos más, a
disfrutar del “breve rumor” provocado por
el pasar de las nuevas generaciones de
elefantes conversadores…

Cuando eso ocurra, será fácil recono-
cerme. Yo seré, entre la multitud, el que
más sonría.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

HHABLAMOS de democra-
cia, del gobierno del
pueblo y para el pueblo,

y no sólo porque se acercan las
asambleas de nominación, sino
porque ningún sistema que se
diga democrático puede negar a
sus ciudadanos el principal de
sus derechos: una economía al
servicio de la sociedad, para ga-
rantizar así el resto de los dere-
chos.

Así pensaba, cuando una co-
mitiva, presidida por Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, visi-
tó Mercados Agropecuarios Es-
tatales (MAE) de la ciudad de
Holguín y convertía la presencia
o no de las viandas en uno de
los pie forzados garantes de la
rima en el tema de la alimenta-
ción popular.

En Las Carpitas del reparto
Pedro Díaz Coello, en los mer-
cados de la calle Mártires, Los
Chinos y el centro principal de
Recepción de Acopio, las expli-
caciones brindadas frente al pro-
blema del abastecimiento de
viandas a esta urbe que, en fe-
brero, tuvo una per cápita por
debajo de dos libras, fueron una
nota discordante en los propósi-
tos del 2010.

Hay dificultades climatológi-
cas, sin dudas, pero utilizarlas
como pretexto para justificar los
incumplimientos es obviar, en
nombre de la responsabilidad,
los desajustes que existen hoy
en los mecanismos de la agricul-

tura, desde la cosecha hasta el
envío del producto para la venta.

Producción, distribución y co-
mercialización forman una triada
definitoria para hablar de efica-
cia en el MINAGRI aquí; sin em-
bargo, su comportamiento hoy,
niega la aspiración de este orga-
nismo en la misión estratégica
relacionada con las mesas de
los holguineros.

Parte vital del panorama ad-
verso la tienen los abastecedo-
res. Los incumplimientos dejan
inconclusa la misión, forman un
pelotón negativo de polos pro-
ductivos y municipios con un
acumulado de déficit en los en-
víos para la capital provincial y
generan el desabastecimiento.

Es un problema manqueado,
porque no se responde como se
debía a la situación más tensa
en la capital provincial. El Frente
de Limoncito sólo manda el 24
por ciento de lo previsto; como lo
reconoció el responsable de esa
Empresa, incide la  falta de orga-
nización de su fuerza de trabajo.
Beola, de 80 quintales, sólo des-
pachó 10; Margodo, de 800 quin-
tales, 10, y Guaramanao, de
100, cero envío, por malas ruti-
nas productivas en lo general.

En cuanto a municipios, “Ca-
lixto García” exhibe un pobre 18
por ciento y Urbano Noris no
envió nada. En sentido general
el acopio para febrero hay que
lograrlo acorde con los planes
previstos.

En nombre de mejorar la si-
tuación no es bueno seguir su-
mando errores subjetivos, que
añaden escollos a los ya exis-
tentes, porque si una CCS sem-
bró yucas y, aún con el produc-

to óptimo, no lo cosecha para
no perder los cangres, es una
toma de decisión unilateral y
ajena al bien común, como la
determinación en Las Carpitas
de guardar la carne de cerdo
para expenderla el domingo,
aunque llegó el viernes y el ba-
rrio necesitándola. Nadie puede
decidir individualmente medidas
en contra de la presencia de
productos alimenticios para
cualquier forma de comerciali-
zación, como sentenció Cuevas
Ramos. 

Hoy, según directivos de Aco-
pio en la provincia, llegan diaria-
mente a la cabecera de Holguín
entre 200 y 300 quintales de
viandas, cifra muy reducida
según las necesidades. Después
de este análisis, la cifra  girará en
torno a unos 875, lo cual será
posible gracias al despeje de po-
tencialidades  para crecer y la so-
lidaridad de otros municipios.

Pero ese crecimiento no es
mucho, pues según los cálcu-
los, estaría la per cápita en unas
cuatro libras, superior a la reci-
bida en la primera quincena de
febrero, además de suministrar
a los consumos sociales en
centros educacionales y de la
salud. Una excelente organiza-
ción, para que nada falle, debe
reinar en todos esos lugares,
que fiscalizarán directivos del
Partido,  Gobierno y la Agricul-
tura, desde sus diversas res-
ponsabilidades.

El municipio de Holguín debe
extremar las medidas de con-
trol, en sus formas productivas,
para incrementar sus importan-
tes aportes.

En el recorrido de la direc-
ción del Partido, con la partici-
pación, además,  de los miem-
bros del Buró, Marcia Agüero
Sánchez y Porfirio Suárez Cis-
nero, prevaleció el diálogo con
la población, en un ambiente de
extremo respeto.

Parte importante de este
chequeo in situ fueron la con-
creción y la oportunidad. En el
mismo local donde analizan la
recuperación del huracán Ike,
desde el 8 de septiembre de
2008 hasta ahora, se efectuó
esta reunión conclusiva, con la
presencia de Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobier-
no, y se reflexionó sobre la pro-
blemática, con la asistencia del
Consejo de Dirección de la Agri-
cultura, delegados de munici-
pios y representantes de polos
productivos, los cuales envían
viandas a la capital provincial.
Autocríticas, opiniones y nuevos
compromisos como resultado.

Las circunstancias actuales
lo exigen. Se impone la búsque-
da de soluciones territoriales,
ahora, cuando la ayuda entre
provincias es casi cero y es de-
terminante el apoyo de las pro-
pias fuerzas. Nadie niega la re-
alidad objetiva que anda desde
enero hasta abril, cuando histó-
ricamente las producciones de
alimentos disminuyen, pero al
margen de los daños climatoló-
gicos hay compromisos y pla-
nes incumplidos, que si se lo-
gran, alivian la carencia y eso
solo depende de los hombres.

La decisión en el territorio,
dejó bien claro Cuevas Ramos,
es no cerrar ningún mercado ni
punto de venta, sino cada vez

hacer más y no se admitirá que
alguien, irresponsablemente,
contribuya a incrementar los
obstáculos.

Señaló cómo no se clasificó
bien el frijol (picado), que Co-
mercio entregó para la venta a la
población.

Llamó a poner en práctica
todas las iniciativas posibles
para adquirir más viandas, así
como aprovechar las áreas con
riego donde estén, sembrar
más yuca y calabazas, auxilia-
dos con pipas con agua y acele-
rar las cosechas de boniatos
con riesgo de tener Tetuán, apli-
car rigurosamente los esque-
mas de comercialización conce-
bidos por la Agricultura Subur-
bana.

Orientó el funcionamiento de
un Puesto de Dirección para re-
visar la responsabilidad diaria
de los acopios y la distribución
de las producciones agrícolas,
en especial las viandas.

Las ferias mantendrán sus
funcionamientos, sin los expen-
dios de viandas, hasta que
pasen estas carencias. 

El Secretario sentenció que
todo lo que acontece en el
orden subjetivo y objetivo será
informado por nuestros medios
de difusión masiva a la opinión
pública.

Hay que tener conciencia: la
alimentación de la población, en
nuestra sociedad, es incompati-
ble con vaivenes climatológicos,
improvisaciones o espontaneida-
des. Deviene uno de los actos
más comprometidos para los
responsables de esa sacrosanta
misión.

SACROSANTA
MISIÓN

La decisión en el 
territorio, dejó bien

claro Cuevas Ramos,
es no cerrar ningún
mercado ni punto de
venta, sino cada vez
hacer más, y no se

admitirá 
que alguien 

irresponsablemente
contribuya a 

incrementar los 
obstáculos.

Se impone la 
búsqueda de 
soluciones 

territoriales. 
Hay que cumplir los 

compromisos 
previstos para 

febrero. 
Se incrementará

a unos 875
quintales el

suministro de
viandas a la capital

provincial, superior a
la que se recibía,

pero aún es
insuficiente

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

CCCCONTRARIAMENTE a lo que
pensaron muchos holguine-
ros de la capital provincial,

los Mercados de Oferta y Demanda
no fueron cerrados el fin de sema-
na último. Claro, pensarán que
para el caso era lo mismo, pues los
concurrentes empezaron a alejarse
por diferentes causas.

Dos semanas antes, un operati-
vo de la Fiscalía Provincial encon-
tró varias irregularidades contra la
Ley en el Mercado La Quinta, en
Vista Alegre: un “centro de elabora-
ción” rústico con varios cerdos de
ceba, que esperaban la cola para
ser sacrificados. Una casa-almacén
guardaba unos cuantos sacos de
frijoles y otros productos agrícolas,
en grandes cantidades. Por esta
vía algunos se enriquecían a costa
del pueblo.

Y como las campanas sonaron
duro, quienes tienen que ver con
estos centros administrados por
Comercio Interior empezaron a mo-
verse más rápido que nunca, a fin
de detectar cualquier arbitrariedad
similar en otros lugares. Pero la
mano se apretó demasiado e in-
oportunamente, porque ante la co-
mida de la gente hay que pensar
bien cualquier decisión  que se
vaya a adoptar.

Para nadie es un secreto que
dentro de los Mercados de Oferta y
Demanda existen anormalidades al
margen de la Resolución Conjunta
01-06, de los ministerios de la Agri-
cultura y Comercio Interior. Sin em-
bargo, no es la primera vez que por
estas causas se aplican medidas
apresuradas. En los últimos años
se han cerrado siete veces, algu-
nas de ellas sin previa comunica-
ción a las altas direcciones de la
provincia, una decisión que debe
ser colegiada, consultada, a fin de
no repetir los mismos errores.

Nuestras averiguaciones confir-
maron que exactamente el 15 de
diciembre de 2009, por una queja,
se realizó un Operativo de Supervi-
sión al Mercado del Ferrocarril por
parte del Cuerpo de Inspectores de
la Dirección Integral de Supervisión
Municipal de Holguín, adjunta al
Poder Popular en ese nivel.

En ese momento se detectaron
21 contravenciones y se aplicaron
26 multas a concurrentes, por en-
gaño al consumidor, precios no vi-
sibles, falta de higiene, peso de
productos no certificados y por la
no declaración de los productos.
Las actas llegaron hasta los orga-
nismos pertinentes, según ratificó
Feliberto Prade Fabré, jefe de
Grupo de esa entidad.

Pero los análisis más severos
empezaron poco después que la
Fiscalía Provincial detectó el gran
problema del Mercado de La Quin-
ta, aun cuando los funcionarios de
los organismos que atienden esa
actividad insistan en que “una cosa
no tiene que ver con la otra”.

LA FAMOSA CARTA LA FAMOSA CARTA 
Es muy coincidente que todos

los representantes-vendedores
consultados, incluso Admi-
nistradores, hablen de una
Carta de Acopio, que debía
certificar este organismo
cuando el productor cumple
con ellos y se emite por
cada producción al término
de tres meses. Luego el ex-
cedente va al Mercado. A
las administraciones de los
mercados se les indicó la
semana pasada, en la Uni-
dad Básica para la Atención
a estos centros, que de-bían
exigir este documento a los
concurrentes. En el Merca-
do del Ferrocarril, por ejem-
plo, se les dio hasta el do-
mingo último para que liqui-
daran toda la mercancía de-
positada en el Almacén de
esa unidad. Un ultimátum.

El lunes amaneció el
local prácticamente sin ven-
dedores, de dos a tres, por-
que el resto, como es de
suponer, acató la orden.
Muchos estaban a la espe-
ra de que pasaran los tres
meses, cuando se cumpliría
el término de la entrega del
plan por parte de los pro-
ductores a Acopio. Eso dije-
ron algunos interrogados.

Sobre este asunto, Ger-
mán Báez Silva, director en
funciones de Acopio en el
municipio de Holguín, acla-
ró que “efectivamente esa
Carta o, mejor dicho, Permi-
so, es real, pero que a par-
tir de este año se le dio esta
responsabilidad a la Empre-
sa Hortícola Wilfredo Peña,
que radica en San Rafael, y
a la Empresa Agropecuaria,
en Ciudad Jardín, ambas de este
territorio.

Entonces, comprendemos que
este fue el resorte que explotó,
cuando se indicó a las administra-
ciones que solicitaran la Carta a los
vendedores de los Mercados de
Oferta y Demanda, una confirma-
ción que desmienten en la Unidad
Básica para la Atención a los Mer-
cados de Comercio en el municipio
de Holguín.

EN LA LEY NO PUEDEEN LA LEY NO PUEDE
HABER MARGINALIDADHABER MARGINALIDAD

Ciertamente, en el cumplimiento
de las disposiciones de la Resolu-
ción vigente no pueden admitirse
ilegalidades;  consumidores y ad-
ministrativos comparten este princi-
pio, pero año tras años estos cen-
tros vendedores de productos agrí-
colas cierran, en ocasiones de un

tirón, por las mismas causas y sin
previo aviso.

Opinamos que no deben permi-
tirse las violaciones. En la propia
Unidad Básica señalaron que “casi
el 80 por ciento de estos represen-
tantes-vendedores tienen docu-
mentación falsa”, pero esta perio-
dista revisó unas cuantas de las
cartas que se emiten por las Coo-
perativas de Crédito y Servicio For-
talecidas, y todas tienen cuño y las
firmas correspondientes. 

“Sucede que un productor
puede cumplir el plan, pero hasta
que todos no cumplan en la coope-
rativa, no tenemos derecho a la
Carta de Acopio. Y todos los pro-
ductores no cumplen al mismo
tiempo. Esto ocasionaría demora
en traer los excedentes a los Mer-
cados por parte de muchos repre-
sentantes-vendedores. Lo otro es
que nunca recibimos a tiempo los
productos químicos  y si no actua-
mos a tiempo por nuestra cuenta,
buscando estos recursos por ahí,
es imposible que prosperen las co-
sechas”, impugnó José Manuel
Pupo Mastrapa, productor de la Co-
operativa de Crédito y Servicio For-
talecida Manuel Osorio, en Uñas,
Velasco.

NO CERRARON NO CERRARON 
LOS MERCADOSLOS MERCADOS

Ni de la dirección del Partido en
la provincia ni del Gobierno; tampo-
co de la Agricultura y de Comercio;
ni siquiera de los Inspectores de
Supervisión en Holguín, sin faculta-
des para esto, salió la orden de ce-
rrar estos mercados. 

Pero los locales no importan, si
no están ni el vendedor ni los pro-
ductos. Y mucho más, si la gente
pierde, ocasionalmente, un servicio

de indudable importan-
cia. Se corrió el rumor, y
el estado de opinión
traía y llevaba argumen-
tos, muchos lejos de la
verdad. Y lo peor es que
la voz popular culpaba a
quienes menos tenían
responsabilidad en el
asunto.

Es verdad que la Ley
merece cumplimiento
por sobre todas las
cosas, pero ha habido
tiempo suficiente para
ordenar, reordenar y or-
ganizar bien los Merca-
dos de Oferta y Deman-
da. No se trata de  saber
que hay ilegalidades y
soportarlas hasta que un
día una queja, un opera-
tivo o una inspección
descubra lo que está
ante los ojos de todo el
mundo, y entonces arre-
metamos contra un ser-
vicio que es ahora esen-
cial, dado el desabaste-
cimiento de los Merca-
dos Agropecuarios Esta-
tales.

Sabemos que en el
mes de enero de las 65
formas productivas esta-
blecidas en el municipio
de Holguín, solo 11
cumplieron con sus pla-
nes de entrega. Eso
amerita un análisis ur-
gente, porque cada
hombre que está en el
campo, como los repre-
sentantes-vendedores
en los mercados, cono-
ce que existe una Ley,
pero hasta tanto no se
cambien sus preceptos,

todos le deben cumplimiento.
Ya es hora de comprobar la do-

cumentación de los representan-
tes-vendedores, pero con tino, cau-
tela y orden, sin crear obstáculos
en la venta, hasta llegar a la verdad
del asunto, porque actuar con rigi-
dez cuando alguien ve “la barba del
vecino arder”, siempre trae deslices
en los que solo el pueblo sale per-
judicado. Y la comida, así sin pala-
bras bonitas, es ahora y siempre lo
primero.

Compañero Rodobaldo
Martínez Pérez: 

Quienes suscriben esta
carta precisamos de su ór-
gano de prensa, porque ne-
cesitamos desenmascarar
públicamente la insensibili-
dad de quienes desoyen la
voluntad popular.

En nuestra comunidad
existe un acueducto cons-
truido desde los años 50 del
pasado siglo, para suminis-
trar agua a las comunidades
de Mejías, El Níspero, Pal-
marito y Tacámara. Des-
pués de la División Político-
Administrativa, las dos pri-
meras las dirige el municipio
de Urbano Noris y las dos
últimas, Báguano.

Quienes concibieron la
conductora, con un trayecto
de 11 kilómetros aproxima-
damente, cada uno o dos ki-
lómetros le instalaron llaves
de pasos que permitieran,
en caso de roturas o limita-
ciones en la disponibilidad
de agua, repartirla equitati-
vamente. Hace 14 años, por
decisión de no sabemos
quién, la primera llave, a un
kilómetro de la fuente, fue
abierta definitivamente y
mutilado su mecanismo de
cierre, con la respuesta, en
ese momento, de que si se
cerraba esa llave explotaba
la conductora. ¿Resultado?
Las primeras 20 viviendas
ahora no reciben agua.

Si este mecanismo fue
concebido así desde un ini-
cio y nunca presentó proble-
mas, no entendemos el ar-
gumento ni la dificultad
creada a esas familias, mu-
chas fundadoras de la obra
social, a las que les pasa la
tubería por enfrente, pero no
reciben el preciado líquido.

En los últimos años con
la depresión del manto freá-
tico y la poca atención a la
conductora, independiente-
mente de la disponibilidad
de recursos, ya el servicio
no llega a Palmarito y Tacá-
mara, cuyos vecinos busca-
ron soluciones alternativas,
por lo que pensamos  que el
acueducto dejó de constituir
interés para la actual direc-
ción.

Tanto es así que nuestro
Delegado acabará de cum-
plir su segundo mandato,
pero no conoce al jefe del
establecimiento de Acue-
ducto de Báguano, cuando
el problema del agua es el
número uno del barrio y se
le ha convocado para que
ofrezca una respuesta a los
pobladores. Similar situa-
ción plantea el Presidente
del Consejo Popular.

Durante años hemos
planteado nuestra preocu-
pación en varias instancias,
en búsqueda de una res-
puesta que no hemos en-
contrado, porque nadie ha
tomado una decisión al res-
pecto.

Pedimos que se analice
este planteamiento de la cir-
cunscripción con todos los
factores de la comunidad y
la presencia de la Dirección
Provincial de Acueducto.
Nos sentiríamos agradeci-
dos si nos prestan atención.

Grupo Comunitario de
Mejías, “Urbano Noris”.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Nadie dio la orden de
que los Mercados de

Oferta y Demanda 
fueran cerrados. 

Se alejaron los 
representantes-

vendedores por una
Carta culpable. 

Por tanto, quedaron
limpios los 

mostradores. 
En enero, de 65 

formas productivas 
radicadas en el 

municipio de Holguín,
solo 11 cumplieron
con los planes de 
entrega a Acopio. 

La comida de la
gente es sagrada, por
lo cual se debe pensar

bien cualquier
decisión que se vaya a

adoptar

DETRÁS DE UNA
CARTA CULPABLE

José Manuel Pupo, productor.

Feliberto Prade, jefe 
Inspectores de Comercio.

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Jumbo, la sensación
del circo. EE.UU.
Comedia
10:00 Universidad
para Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena 
ilustrada
3:30 Bailar es algo
más
4:30  Teleavances
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
9:23 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: El día de los
inocentes. EE.UU.
Suspenso
Cine de medianoche:
Cacería de mujeres.
EE.UU. Suspenso
La tercera del 
sábado: Más allá de
la duda. EE.UU.
Suspenso
Telecine: Forzado a
matar. EE.UU.
Suspenso
Telecine: Dr. Dolittle
V. 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:
Barbie en Fairytopia II.
EE.UU.
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:
Escuela para idiotas.
EE.UU. Comedia
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional
de Béisbol / De
Cualquier Parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
Plural
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
Plural
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 horaH
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Desde la Dirección de EMCOMED envían información impor-
tante para pacientes diabéticos “dispensarizados” y clasificados
como insulino-dependientes, a los cuales se les vende el medica-
mento y determinados insumos en la red de farmacias, de acuer-
do con la siguiente norma nacional. 

Trabajadores de la Facultad de Enfermería de Holguín no
encuentran lógico que si la Ruta 10 para frente a ese centro
cuando va hacia el Hospital Clínico Quirúrgico, no lo haga al
regreso. “Nuestros estudiantes de Enfermería y Medicina se
trasladan en varios horarios, incluso de noche, hacia los hos-
pitales Lenin y Pediátrico, por lo que necesitan los servicios
de esos ómnibus. También los estudiantes universitarios de
la sede Celia Sánchez Manduley muestran inconformidad por-
que la guagua no llega hasta ese centro, pues su última para-
da es en el Hospital, un tanto distante de la Casa de Altos
Estudios.  En esta semana una rastra con un contenedor carga-
do quedó atascada toda una mañana en el hoyo de la calle Luz
esquina a Paz, bache al cual nos referimos hace algunos días.
“Varios equipos estuvieron luchando por largo tiempo hasta sacar
el carro, pero allí sigue el enorme bache y la loma de tierra deja-
dos hace más de un mes sin señales de que los constructores
regresen a terminar lo que iniciaron”, denuncia Ana María Alonso,
vecina del lugar. Raúl y Xiomara pasaron felizmente el Día de
los Enamorados en la unidad La Malagueña por el buen trato,
calidad y rapidez del servicio prestado por el colectivo, espe-
cialmente reconocen la labor de la dependienta Bárbara Ce-
lestrín Zaldívar. Muy diferente es la opinión que tienen algunos
clientes de la ¿atención? recibida el 14 de Febrero en el Jazz Club,
según la queja remitida por Milena y Yisell. Podemos facilitar a la
administración de la unidad y dirección de la Empresa el correo
electrónico remitido por las lectoras, que pagaron 58 pesos y 50
centavos por pareja para pasar una infeliz noche de los enamora-
dos. El mal estado constructivo de la carretera de Chavaleta a
Mayarí hizo que echaran un relleno de un material amarillo,
que ha resultado peor el remedio que la enfermedad, porque
no compacta, lo cual provoca un polvillo que afecta a los
vecinos del lugar. Por el servicio social que presta la cafetería del
Hospital Lenin debería reforzarse la oferta de alimentos ligeros en
horas de la madrugada y sobre todo elevar la calidad del café.
Solicitamos a la Dirección del SIUM que contacte con María
Teresa Cortina Reyes, con domicilio en Calle Primera No. 103,
Chavaleta, Mayarí, para que esclarezca incidente ocurrido el 5
de febrero con la tripulación de la ambulancia matrícula
0SG-924, solicitada a Holguín para el traslado de la hija de la
quejosa hacia el hospital Lenin para realizarle una operación
de urgencia. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Comienza a manifestarse la madurez
cuando sentimos que nuestra 
preocupación es mayor por los 
demás que por nosotros mismos.

Albert Einstein

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

El cochero paró donde no
debía, pero el guaguero
puso en peligro la vida  

de inocentes.

Cerca de las tuberías del
agua potable frente al

Organopónico del Pernik
una fosa desbordada 

dificulta el acceso de los 
vecinos a sus hogares y

daña la salud.
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FEBRERO
20 1954 Liberadas Melba Hernández y

Haydeé Santamaría de la prisión de
Guanajay.

21 1878 Carta del Lugarteniente Gene-
ral Antonio Maceo a Arsenio Martínez
Campos, donde se reafirma que Oriente y
Las Tunas siguen en actitud beligerante. 

23 1961 Se crea el INDER.

23 1978 Caen en Angola los internacio-
nalistas holguineros Róger Leyva  y Ronald
Andalia.

24 1895 Inicio de la Guerra contra
España. En diversos sitios de la actual pro-
vincia de Holguín ocurren alzamientos.

24 1960 En acto presidido por Fidel, es
convertido el antiguo Regimiento de Hol-
guín en Ciudad Escolar Oscar Lucero.

24 1961 Se inicia la construcción del pri-
mer circulo infantil en Holguín.

25 1963 Acciones terroristas en el batey
del cuartón Dumayo, municipio de Bá-
guano. Tres familias pierden sus viviendas.

26 1959 Desde los balcones de La
Periquera, Fidel pronuncia su primer dis-
curso público en la ciudad de Holguín.

26 1961 Muere en atentado contrarre-
volucionario el combatiente holguinero
Rafael Cruz Pérez.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

A raíz del gran número de peticiones
recibidas, nuestro Club… continuará publi-
cando las canciones del disco Te amo, del
popular cantante Makano. Felicidades para
Daniela Claudia Batista Ramírez, por haber
cumplido su primer añito el pasado 18, de
parte de toda la familia, en el Cruce Cristino
Naranjo, en especial de su prima Aymeé
Ricardo Ramírez. 

TU NOMBRE EN MI CUADERNO
Canta: Makano

Ahora se va porque sus padres 
decidieron cambiarla de escuela, 
para que aprenda más, 
pero de algo no se dieron cuenta,
de que tú lo querías, de
que tú lo adorabas, amiga, sé 
muy fuerte y ya no sufras más.
(1)Todavía llevo su nombre 
en mi cuaderno para que sepas 
que yo aún le estoy queriendo,
todavía llevo su nombre 
en mi cuaderno para que sepas 
que yo aún estoy sufriendo. (2)
Pero dime cómo hago 
para sacarlo de mi mente, si su recuerdo
está latente dentro de mi corazón,
yo quiero olvidar, pero 
lo que hago es recordar, todas 
las noches solo sé llorar. 
Makano, dime cómo puedo olvidarlo.
Te lo voy a decir:
(Se repite del 1 al 2)
Lo que te está pasando a ti, también 
me pasó a mí, tú debes de seguir,
no te vas a morir, si no, yo no estuviera
hoy aquí cantando junto a ti.
Escucha lo que te digo: él también 
quiere estar contigo, tristemente así 
es el destino, el dolor se te pasará.
Yo no puedo sacarlo de mi mente
yo no puedo olvidarme de su amor.
Yo comprendo y entiendo lo que sientes
pero pronto se te pasará el dolor.
(Se repite del 1 al 2)
Y es el mismo Makano que viene 
acompañado, cantando junto a Mónica, 
la nueva revelación de la música,
Panamá music punto com, punto 
pa y en el mismo "faster".

AJÍ  PIMIENTO RELLENO 
Ingredientes: 4 ajíes grandes, ½

taza de arroz cocido, ½ libra de embuti-
do o picadillo, 4 dientes de ajo, ½ cebo-
lla picada, ¼ taza de puré de tomate, 2
cucharadas de vino seco, 1 cucharada
de vinagre, 2 huevos batidos, ½ cucha-
radita de pimienta, 6 cucharadas de
queso (opcional), 6  cucharadas de galle-
ta o pan molido, 1 litro de caldo y sal al
gusto.

Preparación: Sofreír el embutido, la
cebolla y el ajo por tres minutos; añadir
los huevos y el arroz cocinado y sofreírlo
por cinco minutos más (revolverlo cons-
tantemente a fuego mediano hasta que
los huevos estén cocidos). Para preparar
los ajíes: cortar las puntas y quitar las
semillas, rellenar con la mezcla anterior,
espolvorear sobre estos el queso y pan
rallados, pararlos en el recipiente para
que no se salga el relleno. Cocinar en el
caldo junto con el tomate, el vino seco y
el vinagre por unos 40 minutos.

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

Club de la
canción

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu

Los adverbios PURO, MEDIO, MEJOR y
PEOR son invariables.

Correcto: Está medio fatigada. 

Incorrecto: Está media fatigada.

Correcto: Lo hizo de puro tonta. 

Incorrecto: Lo hizo de pura tonta.

Correcto: Los atletas fueron mejor 
ubicados. 

Incorrecto: Los atletas fueron mejores
ubicados.

El adverbio MÁS va pospuesto a NADIE y
NADA.
Es incorrecto decir: más NADIE ó más
NADA.
Correcto: ¿Nadie más viene? 

Nada más te daré naranjas.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Eglis Ricardo Girbau
eglis@ahora.cu

No.          Producto UM        Cantidad         Frecuencia

1     Algodón x 150 g U 1 Mensual

2    Alcohol 70% x 240 ml U 1 C/ 2 meses

3    Jeringuilla de insulina 
(desechable) U 5 Mensual

4    Jeringuilla de insulina 
(de cristal) U 5 Anual

5    Aguja hipodérmica 
metálica Docena          1 Anual
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TTENSA semana de final clasificatorio
en la XLIX Serie Nacional de
Béisbol. Holguín, protagonista de

gran remate en el tercer tercio, logró
incluirse en la lucha  en busca de acceder
a los Play Offs,  lo cual concretó con la
barrida a Metropolitanos, pero no pudo
mantener en solitario el cuarto lugar, al
caer 1-2 en los enfrentamientos cruciales
ante Santiago de Cuba.

Metropolitanos le ofreció recia resis-
tencia en el "Calixto García". En los tres
partidos los nororientales tuvieron que
borrar desventajas y definitivamente se
impusieron 10-5, 7-6 y 7-5, con triunfos de
los relevistas Mella, Gómez y
Santiesteban, que les permitieron viajar a
Santiago de Cuba en la cuarta posición,
uno arriba de su rival de turno.

El martes, en el "Guillermón Moncada",
el derecho Luis Miguel Rodríguez se pre-
sentó en noche de gala, su mejor  demos-
tración en más de un año. Dominó como
quiso a la toletería santiaguera (seis hits),
ayudado en los dos últimos outs por Luis
Ángel Gómez. Sus compañeros batearon
oportunamente (12 hits) para triunfar 4-1 y
alejar a dos a los santiagueros, que segui-
damente "cambiaron los papeles", con
faenas monticulares muy efectivas de
Danny Betancourt y Norge Luis Vera y
victorias  8-1 y 5-0 sobre Holguín, cuyo
pitcheo no pudo responder en esas dos
jornadas.

Por cierto,  sorprendió a muchos que el
jueves el alto mando holguinero se deci-
diera por el novato Raimar Navarro, fren-
te a un equipo como Santiago de Cuba,
en partido crucial y con Vera como rival.
Se esperaba que abriera  un lanzador de
más experiencia, como Luis Ángel
Gómez, llamado de urgencia en el segun-
do inning, sin outs, corredor en tercera y
pizarra 0-1. El mal ya estaba hecho, aun-
que luego se agudizó, pues Vera fue un
valladar infranqueable.  Nuevamente tam-
poco resultó traer al siniestro Sandro
Quevedo para lanzarle a un zurdo…

El bateo (305) y la defensa (679) han
sido baluartes en el "despegue" holguine-
ro de  última hora, luego de que la mayo-
ría lo había olvidado. Que sus nueve
regulares estuvieran bateando sobre 300
desde hace varios días es un hecho inédi-
to en el historial holguinero: Cáceres (ave-
rage 307, dos jonrones y 28 impulsadas),
Manduley (333-3-44), Pacheco (301-
8-57), Yeral (319-8-32), Silva (312-20-58),
Paumier (318-7-40), Lerys (308-23-63),
Selme (342-8-40) y Del Rosario (305-
5-29), sin incluir los resultados de ayer.

Sin embargo, el  revés en el último par-
tido frente a Santiago de Cuba (44-40)
convierte en muy escabrosa la tarea de
Holguín (45-41) para llegar a los Play
Offs,  además porque Las Tunas (44-41)
también aparece en la pugna, a sólo
media raya del cuarto peldaño, sitio muy
codiciado que ayer compartían holguine-
ros y santiagueros. Villa Clara y
Guantánamo están asegurados y casi
Ciego de Ávila.

Este desafiante panorama hace que
las últimas subseries en curso, del calen-
dario regular, de esos tres planteles,
adquieran grandes expectativas. La se-
lección de esta provincia juega en el
"Mártires de Barbados" versus el muy
mejorado Granma (42-43), que había
triunfado en ocho de sus últimas 10 sali-
das al terreno. Los dos encarnizados con-
tendientes de los holguineros rivalizan
como anfitriones: Las Tunas recibe en el
"Mella" al peligroso Camagüey (35-50),
que está haciendo mucho daño, y
Santiago alberga al desmejorado Guan-
tánamo (51-35), derrotado en ocho de
nueve encuentros previos, por tanto le
urge recuperarse para no perder el se-
gundo puesto, que le garantiza comenzar
los Play Offs en casa.

Al terminar el programa de mañana
domingo se conocerá  si es necesario
efectuar los juegos pendientes (lo más
posible) para determinar cuál pasa a la
postemporada. Existen diversas varian-
tes… en caso de empates, Holguín estará
en desventaja  porque  perdió 2-4 el com-
promiso particular con Santiago de Cuba,
mientras Las Tunas, con el que igualó a
tres triunfos y tres derrotas, lo supera en
carreras anotadas en las subseries entre
ambos.

De todas formas, seguramente el
impetuoso Holguín combatirá hasta el
final y ya podemos considerar de merito-
rio su desempeño en este campeonato.

AL CIERRE: LO QUE OCURRIÓAYER
Holguín perdió 13-3 (nocao en ocho

entradas) frente a Granma (17 hits) al fla-
quear otra vez el pitcheo, mientras los
bateadores fueron limitados (siete impara-
bles) por el ganador Lázaro Blanco.
Santiago de Cuba igualmente cayó, 9-4,
ante Guantánamo. Estos resultados los
aprovechó Las Tunas (45-41), que pasó
al cuarto puesto con su victoria de 8-3 a
cuenta de Camagüey. Holguín (45-42) y
Santiago de Cuba (44-41) están ahora
detrás, a medio juego de los tuneros.

La  porfía sigue y es muy probable que
no se decida mañana el cuarto puesto cla-
sificatorio de Oriente, al termino del calen-
dario regular, entonces las miradas esta-
rán en los juegos pendientes: dos
Santiago vs Las Tunas, uno Santiago vs
La Habana y otro Holguín vs Ciego de
Ávila. Y cuidado con Granma (43-43), que
por lo menos podría desplazar a uno del
trío que lo antecede, y también tiene par-
tidos pendientes…

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

DDEPARTIR sobre el pago de salario
con músicos holguineros fue como
hablar de pelota en plena campa-

ña boleisbolera. Unos expresan sus cri-
terios, otros adoptan una posición reser-
vada, pero ninguno permanece indife-
rente al tema.

Así ocurrió una de estas mañanas
cuando, justamente frente al Centro
Provincial de la Música y los
Espectáculos, me propuse conocer, por
testimonios de sus protagonistas, sobre
un tema que por estos días alteró las
neuronas de los directivos de Cultura en
Holguín. 

Los argumentos se expresaron a
coro: "En diciembre, por el fin de año,  se
nos planificaron tres actividades a todas
las agrupaciones. Hoy jueves, 18 de
febrero, estamos aquí en espera de que
se nos pague solo una, porque para las
dos restantes no hay dinero y no sabe-
mos cuándo las vamos a cobrar".

"Ese es nuestro gran problema, traba-
jamos y trabajamos, pero nunca sabe-
mos cuándo recibiremos nuestro dinero".
"Al cuarteto Pizzicato se le debe desde
el mes de octubre, porque el Centro del
Cine extravió la documentación necesa-
ria para efectuar el pago". "Aquí no hay
cuidado ni con los certificados médicos,
te dicen ven tal día y tienes que volver y
volver porque no tienen el pago listo..."

Por esos rumbos andan las opiniones
de quienes animan los centros noctur-
nos, de recreo y áreas de bailes y cuyos
salarios dependen de que el contratista
pague en tiempo por el servicio recibido.
Yoandra Rojas Leyva, directora del
Centro Provincial de la Música y los
Espectáculos (CPM), reconoce que se
tienen algunas deudas causadas por los
impagos de clientes como las direccio-
nes de Cultura de los municipios de
Holguín y Rafael Freyre, pero aclara que
los artistas no han dejado de ser remu-
nerados al tener convenios también con
otras instituciones puntuales en sus liqui-
daciones.

Ricardo Ronda Chacón, director de
Cultura en el municipio de Holguín,
asume que posee deudas ascendentes
a más de 700 mil pesos, en parte causa-
das por pagos adelantados que realizó
en diciembre a entidades como la

Empresa Forestal, COPEXTEL y ACI-
NOX, cuando fue necesario adquirir una
serie de materiales para garantizar las
festividades de fin de año. 

"Por problemas puramente burocráti-
cos, asegura, las facturas oficiales de
esos materiales no se nos entregaron a
tiempo y por tanto Cuenta Única, con
todo su derecho, no me asigna dinero de
mi presupuesto hasta tanto no presente
tales documentos. Eso ha conllevado a
que 533 mil 700 pesos destinados a los
músicos no llegaran a tiempo sus
manos. 

"Otra contrariedad presentamos  con
la Cuenta Especial, cuya fluidez depen-
de de los ingresos. En este caso la
deuda es de 300 mil pesos y correspon-
den a actividades de la Feria Agrope-
cuaria y bailes fijos en la Plaza Lenin y el
poblado de San Andrés. El déficit de cer-
veza a granel imposibilitó los ingresos
previstos, por lo que unas 40 agrupacio-
nes están afectadas por este caso". 

Ambos directivos afirman que la pro-
blemática de meses sin abonar salarios
se desterró de Holguín, pero resulta
preocupante que, según afirmación de
Ronda, él no tiene un período de tiempo
establecido para pagar salario a los con-
tratados por la Cuenta Especial, al
dependerse totalmente de la entrega de
los cheques y estos de los ingresos. Es
evidente la falta de comunicación con el
artista, que desconoce todas las reglas
del juego cuando firma un convenio,
pero que tampoco es informado sobre
las causas de los atrasos de sus retribu-
ciones.

TIEMPOS MEJORESTIEMPOS MEJORES
No por fortuna, sino por estrategias,

los tiempos cuando el desempleo de
nuestros artistas era un gran problema
también quedaron atrás, situación favo-
recida por la apertura de centros noctur-
nos y de recreo, las peñas culturales en
diversas instituciones, múltiples eventos
culturales en el territorio y amplias posi-
bilidades que brinda el Polo Turístico.

Es favorable que el CPM pagara por
concepto de salario, durante el pasado
año, casi 32 millones de pesos en mone-
da nacional y más de 394 mil 824 en
moneda convertible, y en apenas trans-
curridos los dos primeros meses del
2010 se abonaran por este concepto
más de 2 millones de pesos. Tampoco
se puede obviar que significativa canti-
dad de esos artistas reciba salarios men-
suales superiores a los mil pesos, sin
desconocer el ingreso en moneda libre-
mente convertible, aunque sea de mane-
ra ocasional.

Pero estas providenciales situaciones
no nos pueden conducir a desconocer
una importante conquista de la clase
obrera cubana:  quien trabaja tiene dere-
cho a ser remunerado en el período
establecido –mes trabajado, mes cobra-
do– y para hacer valer ese derecho exis-
ten regulaciones. 

Hay otra cara de esta moneda: entre
los artistas que devengan un salario fijo
existe inconformidad por la violación del
día de cobro, a veces hasta tres días
después. Resulta válida una aclaración
para las entidades que tienen en sus
Convenios Colectivos de Trabajo un
rango de días para pagar salarios, lo
cual es un error, ya subsanado por la
CTC.  Se establece para ello sólo un día.
Cuando este cae fin de semana o feria-
do debe adelantarse, jamás atrasarse.

Los impagos son uno de los flagelos
presentes que corroen las relaciones
empresariales, incluso se asumen inde-
bidamente como fenómenos normales,
pero en este caso se trata de personas
en espera de su salario, por lo cual quie-
nes las representan no pueden esperar
porque los deudores respondan ni aco-
modarse, porque los artistas ganan sufi-
ciente, como suele decirse.

Froilán Parra S. / ¡ahora!
falexp@enet.cu

Interesante se presen-
tan las acciones en el
Nacional Femenino de Aje-
drez, con sede en el Mu-
seo del Deporte, de esta
ciudad, luego de seis ron-
das completas.

Precisamente, la indó-
mita Maestra Internacional
(MI) Oleiny Linares, con
ELO de 2 mil 293, aprove-
chó las blancas para do-
blegar a su homóloga cien-
fueguera Roquelina Fandi-
ño, luego de 83 lances de
una Apertura Reti, para
ubicarse solitaria en el pri-
mer lugar del marcador,
con cuatro y medio puntos.

El evento, calificado por
especialistas y seguidores
como muy combativo, pre-
senta ahora a la Linares en
la cima, seguida de por las
Gran Maestra (GM) Ma-

ritza Arribas, titular vigen-
te, y Vivian Ramón, y la
holguinera MI Lisandra
Llaudy (con ELO de 2 mil
218), con cuatro unidades
cada una.

La santiaguera Maritza
Arribas, con ELO de 2 mil
286, no tiene intenciones
de ceder la corona, que
ostenta por tercera vez
consecutiva, y nueve en
total y lo ratifica con los
resultados que exhibe, a
sólo media unidad de
Oleiny Linares.

Lisandra Llaudy, quien
se mantiene invicta hasta
ahora, con cuatro tablas y
dos importantes victorias,
tiene un fuerte desafío por
delante en sus aspiracio-
nes de llegar a la primacía
del evento, pues le restan
las partidas más comple-
jas, a juicio de especialis-

tas.

Sin embargo, no puede
descuidarse a otras con-
tendientes de fuerza, como
la vueltabajera MI Lisandra
Ordaz (2 mil 277) y la
matancera Maestra FIDE
Yanira Vigoa (2 mil 268),
con tres y medio unidades,
perseguidas por la GM
granmense Sulennis Piña
(2 mil 333), que acumula
tres puntos.

Abrazadas en la quinta
posición aparecen: GM tu-
nera Yaniet Marrero, MI
cienfueguera Roquelina
Fandiño, MF Zenia Corra-
les, de Pinar del Río, y la
jovencita capitalina MF Yu-
leisis Hernández, con dos
y medio unidades. 

En el sexto puesto, las
villaclareñas MI Yuleikis
Fleites y MF Jennifer Pé-
rez, con dos unidades, y
cierra el cuadro de posicio-

Nacional Femenino de Ajedrez 

Oleiny Linares: sola en la cima

¿Cuándo    cobro  yo?

Ricardo Ronda, director de
Cultura en el municipio de Holguín. 

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

ELDER



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

HHACE unas horas que el
escritor y filósofo francés
Jean-Paul Sartre aterrizó

en Cuba y ya va en un Buick por la
Carretera Central. Atrás deja el
centro de Holguín, la tercera ciu-
dad que ha pisado en poco menos
de 48 horas. De La Habana voló a
Santiago de Cuba. Sobre el avión
que lo trasladó al Oriente pudo ver
los campos insurrectos por donde,
según le contaron, se movió a sus
anchas el poeta José Martí, a
quien visitó en el Cementerio
Santa Ifigenia. En la imagen
donde un intelectual se traslada
por la manigua con la idea de la
Guerra Necesaria en la cabeza
pensaba Sartre cuando el Buick
se detuvo en la llanura sin árboles. 

“¿Qué sucede?”, pregunta en
francés la escritora Simone de
Beauvoir, su compañera, al ver
aparecer la muchedumbre. El tra-
ductor, un hombre llamado Juan
Arcocha, le advierte: “Han venido
para el acto”. “¡Ah!”, musita ella,
mientras Sartre se mantiene pen-
sativo, como queriendo decodifi-
car la realidad a la que se
enfrenta. Luego tendrá explicacio-
nes: más que a un acto, los veci-
nos procedentes de no se podía
precisar cuántos lugares habían
llegado sólo para ver a Fidel Cas-
tro, primer ministro y Comandante
en Jefe de la Revolución.

El Ejército Rebelde entrega
esta mañana otro cuartel militar.
Ya había hecho dejación de
Columbia, el Moncada y el Regi-
miento de Camagüey. El Che, pre-
sidente del Banco Nacional desde
hace unos meses, ha sido el ele-
gido para entregarlos en nombre
de las Fuerzas Armadas. Más que
pérdida, la conversión significaba
ganancia. Cada uno de los edifi-
cios que en el pasado albergaran
soldados se iba transformando en
ciudades escolares. Sólo el Regi-
miento acogerá 20 mil infantes. 

El sitio posee gran connotación
para los citadinos. Desde allí se
habían protagonizado matanzas
como la ocurrida durante las Pas-
cuas de 1956 o las que se pensa-
ron desde el BRAC y el VIVAC en
represalia contra el M-26-7 por
haber ajusticiado al coronel Fer-
mín Cowley Gallegos. Dado ese
simbolismo funesto y fascinados
ante la cantidad de héroes que se
juntaban en la región por primera
vez en catorce meses de Revolu-
ción, más de 100 mil personas
acuden al lugar esta mañana. 

La gente llega en lo que puede.
El Colegio de Choferes de Alquiler
había anunciado previamente que
transportaría gratis a los niños.
Las guaguas apenas pueden
avanzar. Algunos decidieron reco-
rrer a pie la distancia, sin importar-
les demasiado la calidez del día.
El tráfico de transeúntes es tan
vivo que Sartre compara la multi-
tud con una inmensa red en cuyas
mallas los autos –camiones,

máquinas, bicicletas…– quedaban
presos como moscas. 

El Buick que transporta a la
célebre pareja avanza con lenti-
tud. Se introduce en las entrañas
de la muchedumbre a paso de
hombre. Toma un camino estre-
cho que le hace ascender una ele-
vación hasta quedar frente a los
edificios del Regimiento, sobre los
que se han secado 2 mil quinien-
tos galones de pintura. Otra fila de
vehículos aparece a la vista y el
auto se detiene entre un Chevrolet
y un Packard. 

Al abrir las puertas, los pasaje-
ros se detienen a observar los edi-
ficios, los árboles, las colinas leja-
nas. La aglomeración colma las
gradas del estadio y resbala por la
tierra, encrespándose como un
mar revuelto. Un joven rebelde los
interrumpe: “Es por aquí”, indica y,
en la punta de sus dedos, Sartre
puede ver la tribuna multicolor.
Aquella balaustrada de madera le
parece una balsa batida por la mar
de niños, hombre y mujeres vesti-
dos como si viviesen el domingo,
pero es miércoles. Encima descu-
bre a comandantes de la Revolu-
ción, a ministros del nuevo
Gobierno, todos jóvenes, muchos
imberbes, de gestos casi infanti-
les. “El mayor escándalo de la
Revolución”, piensa: “Haber lle-
vado jóvenes al poder es su mayor
escándalo”. 

Meses antes, para la mayoría
de los revolucionarios, el francés
era un desconocido. Como mí-
nimo, les habría parecido un ejem-
plar avanzado del Existencialismo,
esa filosofía que enarbola la liber-
tad individual como elemento
indispensable del ser humano: “El
hombre está condenado a ser
libre”, había escrito a los 41 años
en El existencialismo es un huma-
nismo. Era el teórico de textos
como El ser y la Nada. También se
le conocía por sus creaciones:
novelas, relatos y obras dramáti-
cas que, cuatro años después, le
harán ganador del Premio Nóbel
de Literatura, un lauro que recha-
zará de una vez.

Malamente, los franceses
logran subir a la tribuna. Habla
Fidel. Su voz se esparce gracias a
los altavoces de los postes eléctri-
cos. A veces, la disertación al-
canza momentos clímax y la multi-
tud, emocionada, lanza al aire su
nombre una y otra vez. Entonces,
aprovecha para tomar nuevas
fuerzas. Agarra alguno de los
micrófonos que han colocado en
la tribuna las emisoras radiales
unidas en el Frente Independiente
de Emisoras Libres (FIEL), suelta
una sonrisa  y da un vistazo atrás,
donde el doctor Osvaldo Dorticós,
presidente de la Republica, lo
sigue con atención. A su lado, le-
yendas de la lucha contra Batista:
el Che, Raúl, Hart, Almeida... Des-
pués, casi equivocados en el
tiempo, descubre a la pareja de
extranjeros. 

Ni la calidez del día ni la apre-
tada multitud han logrado que Sar-
tre cambie de vestuario. A los

niños que todavía saboreaban el
helado de malanga, estrenado con
ellos en la Isla, le habrá parecido
un pingüino con espejuelos y no
de los filósofos más importantes
en lo que va de siglo XX. Tampoco
será la única vez en que los cuba-
nos lo descubran sobre una arma-
zón semejante. Llegará a muchas
otras: durante los Carnavales de
La Habana, durante el duelo por el
sabotaje al buque La Coubre. 

La ebullición de los holguineros
disimula la tención. Sartre advierte
el ambiente y quiere saber qué
sucede. El periodista Jaime
Saruski, uno de los reporteros de
Revolución, su anfitrión, le informa
cuanto sabe: una avioneta desco-
nocida sobrevuela los alrededo-
res. Al concluir el discurso, la mul-
titud vuelve a enloquecer. Le grita
a Fidel, lo llama. La Ciudad Esco-
lar es una fiesta. 

El Comité de Mártires de Hol-
guín ya entregó cheques por 50
mil pesos para la compra de avio-
nes. Uno de los futuros estudian-
tes de la Oscar Lucero le regaló al
Primer Ministro un fusil de madera
construido por él. Otro le obsequió
un cuchillo. Luego, entre aplausos,
gritos y saludos, alguien presenta
a los invitados. 

Sartre observa al líder. Lo ana-
liza para luego poder escribir en
su reportaje Huracán sobre la azú-
car, publicado originalmente en el
diario France Soir: “Es un hombre
difícil de encasillar”. El Coman-
dante lo llevará a los sitios más
inimaginables: a la Ciénaga de
Zapata, a pescar, a beber limo-
nada en un complejo turístico. El
trato entre los revolucionarios y la

pareja de extranjeros no podrá ser
mejor. El Che los recibirá a media
noche en su despacho y, juntos,
beberán café.  

El acto para entregar el Regi-
miento ha terminado. Los líderes
se alejan de la tribuna y la pareja
de franceses se deja llevar por el
grupo. Entonces surge el som-
brero. Pasa de mano en mano, de
cabeza en cabeza. Primero lo trae
Fidel. Luego, el Che, quien por un
instante lo prefiere a su boina.
Finalmente, de forma inesperada,
el objeto termina en el cráneo de
Jean-Paul Sartre. Simone, al
verlo, suelta una carcajada. Korda
aprieta el obturador y logra una
buena instantánea. 

En la foto, Sartre es ya un hom-
bre viejo y duda. No sabe qué
hacer. Sobre él hay un pedazo de
Cuba, un símbolo de la insurrec-
ción, del trabajo en el campo, un
pedazo de la vegetación de esta
Isla, un objeto que ofrece sombra.
Mira a Simone, que no para de
reír. El Che encuentra el hecho
simpático. A Fidel la pareja le
parece gente sencilla y, muchos
años después, habrá de confesar
que le hubiera gustado disponer
de más tiempo para conversar e
intercambiar con ellos. Sartre qui-
siera quitarse el sombrero, pero
vacila. No tiene valor para tanto.
Después, muchos años después,
lo comprende bien, cualquiera
podrá rememorar este momento. 

Fotos: Korda, tomadas de:
“Sartre por Korda”, Cubaimagen
Ediciones, 2006.
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EEN esta historia la bala que
no mata es la peligrosa, por
toda la nocividad que lleva

adentro y es capaz de espar-
cirla a su alrededor. Si las balas
que no matan, se acumulan y
pueden convertirse en un
explosivo C4.

Algunos  entronizan la frase
en el lenguaje actual y estable-
cen una clara diferencia entre
ambos proyectiles. Entiéndase
por los que matan aquellas
tareas sometidas a chequeo en
un plan de trabajo, las cuales
otorgan cumplimientos; por
supuesto, las que no lo son cla-
sifican como colaterales, más
bien dan el acabado de la obra
y depende sólo de la voluntad
de quien la realiza, porque no
se revisan.

Pongamos un ejemplo: se le
orienta a una persona hacer
una comida. Ella hará arroz y
frijoles, porque en definitiva es
lo básico del comestible y con
eso cumple. Completar con
plato fuerte, viandas, ensalada
y postre puede ser bonito, pero
es una cuestión del interés per-
sonal.

Lo nocivo de este fenómeno
es hacer las cosas estricta-
mente porque se van a inspec-
cionar, es decir, utilizar el con-
trol como principal fuente de
motivación en las acciones. El
problema es quedar bien con
quienes evalúan, responderles
a ellos; lo demás no importa.

Así, el vendedor en el
puesto de agua le llama la
atención a un cliente estatal,
para que arregle una de las
mangueras porque con los
huecos se bota mucho líquido.
Ahí viene  la frasecita de
marras: “No, mi hermano, esa
no es la bala que me mata”,
léase que él tiene otros salide-
ros mucho más significativos y
por los que sí le exigen; los de
las mangueras son minúsculos
como para detenerse en ellos.

Con esa óptica de clasificar
los esfuerzos en importantes o
no, según el rasero establecido
por un control, porque si no
cumple “te pasarán la cuenta
en un teatro lleno de gente y
pasarás la pena”, se te acumu-
larán las tareas menores.

Los pequeños incumpli-
mientos llegarán a ser grandes
incumplimientos; entonces la
balacera inofensiva puede aca-
rrearte la muerte. Lo lamenta-
ble de este fenómeno es con-
vertirlo en rutina de  nuestros
actos.

Siempre aparecerá una
enorme lista de causas al “por
qué no lo hice”, y aunque, inve-
rosímiles, obraremos convenci-
dos de que no se puede.
Vamos limitando nuestros que-
haceres, acondicionando la
mente a las estrecheces de
pensamiento y terminamos re-
ducidos cuando se exige ampli-
tud.

No hacer las cosas y, ade-
más, tratar de justificarlo, es
poner sobre la enfermedad otro
achaque.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

El 24 de febrero de 1960 el Regimiento número
7 de Holguín se convertía en la Ciudad Escolar

Oscar Lucero Moya. A la entrega asistieron
Fidel, Raúl, el Che, Dorticós, Almeida, Hart...
Entre los invitados, una pareja de filósofos 
franceses buscaba entender la Revolución

El existencialismo lleva
SOMBRERO DE YAREY


