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La santiaguera MI Oleiny Linares se
coronó campeona nacional del ajedrez,

al acordar tablas con su homóloga 
pinareña Lisandra Ordaz. La holguinera

Lisandra Llaudy finalizó en 
octavo lugar. / Froilán Parra
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EE L miércoles 3 de marzo la XIX
edición de la Feria del Libro y la
Literatura llega a la ciudad de

Holguín. El suceso cobra un cariz
peculiar porque se dedica al décimo
aniversario de las editoriales provin-
ciales, sistema de impresión conoci-
do como Riso (Risograph es la marca
de las imprentas), que sólo aquí ha
propiciado la publicación de 255 títu-
los, gracias a las Ediciones Holguín y
La Luz (AHS). 

La Feria mantiene el homenaje a
Rusia, como país invitado, y a los
escritores María del Carmen Barcia y
Reynaldo González, quien visitará la
ciudad para presentar dos libros

suyos de confección local: Las inso-
lencias del Barroco (Ediciones Hol-
guín) y Envidia de Adriano (Ediciones
Papiro). Pero, además, los cinco días
de gozo literario enfatizan el trabajo
editorial mantenido en las provincias.

Según Eliel Gómez, director del
Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura: las editoriales provinciales
nacieron como Programa de la Revo-
lución, dentro de la Batalla de Ideas,
cuando Fidel propuso que estas sig-
nificaban una posibilidad de publica-
ción para cualquier joven escritor,
poeta o ensayista.

A su explicación se sumó otro
dato: la idea que inspiró el sistema de
editoriales provinciales surgió en el
municipio holguinero de Báguano
desde el proyecto sociocultural El
árbol que silva y canta, como lo ase-
gura el escritor Rolando Bellido en el
libro que resume la historia del este
suceso baguanense. El texto, uno de
los cinco Premio de la Ciudad-2009,
será presentado el miércoles en la
Hora Tercia, uno de los eventos habi-
tuales y cuya sede es el Centro de
Arte.

(Continúa en la Página 2)

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

EE L Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menén-
dez, miembro del Buró Políti-

co del Partido y vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Minis-
tros, visitó la planta niquelífera
Comandante René Ramos Latour,
de Nicaro, donde conoció detalles
sobre su recuperación después del
ciclón Ike y la eficiencia y demás
aspectos que influyen en el proce-
so productivo.

Valdés Menéndez, también
ministro de la Informática y las

Comunicaciones, estuvo acompa-
ñado por Yadira García Vera, inte-
grante del Buró Político y ministra
de la Industria Básica, Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, el general
de división Ramón Pardo Guerra,
jefe nacional de la Defensa Civil,
Vivian Rodríguez Gordín, presiden-
ta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, otros dirigentes y
representantes de varios organis-
mos y ministerios.

El visitante recibió una amplia
información sobre el plan de reani-
mación que se ejecuta en el Con-
sejo Popular de Nicaro, al que per-

tenece la planta niquelífera, princi-
pal industria de allí y del municipio
Mayarí; también una de las más
importantes de la provincia y el
país.

Conoció que con apenas 12,7
kilómetros cuadrados y una pobla-
ción de 12 mil 222 habitantes,
dicho Consejo Popular se ha pro-
puesto ejecutar mil 250 acciones
constructivas, de reparación o
mantenimiento, para dar solución,
de alguna manera, a los problemas
sociales del territorio.

En la mayoría de los casos se
trata de acciones para devolver
vida y buen aspecto a instalaciones

médicas, educacionales, deporti-
vas, recreativas y de los servicios,
en un lugar atacado permanente-
mente por el tenue polvillo oscuro
que conspira contra los colores
salidos de la mano del hombre.

De acuerdo con el informe del
gobierno local sobre el plan de
referencia, se ha previsto allí, entre
otras cosas, incremento de los
patios para la producción de horta-
lizas, reanimación de los puntos de
venta de la Granja Urbana, cam-
bios de metro-contadores en edifi-
cios de viviendas y rehabilitación
de las redes hidrosanitarias y del
alumbrado público.
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Una fecha del
siglo XVI ha 
movilizado a
toda la ciudad,
que celebrará 
el aniversario 
de la fundación
del Hato de 
San Isidoro 
de Holguín   

4

Comenzó 
proceso de
nominación de
candidatos a
delegados a las
Asambleas 
Municipales del
Poder Popular,
con vistas a las
elecciones del 
25 de abril

2
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MAYARÍ.- La circunscripción
42 perteneciente al Consejo Popu-
lar Mayarí Ciudad fue escenario
este 24 de febrero de la Asamblea
demostrativa, que dio inicio al pro-
ceso de nominación de candidatos
a delegados a la asamblea munici-
pal del Poder Popular. El territorio
efectuará 486 asambleas en los 21
Consejos Popular, desde la fecha
antes señalada hasta el 24 de
marzo. /Elba Santos

GIBARA.- Variadas activida-
des tienen lugar en estos momen-
tos en la localidad de Velasco al
desarrollarse en el territorio la edi-
ción 27 de la Jornada de la Cultu-
ra. El evento, que comenzó el
pasado 24 y se extiende hasta
mañana, agrupa a los máximos
exponentes de las artes en la
comunidad y sus invitados. Con-
curso de artes plásticas, literatura
infantil y campesina, exposiciones
de talla en madera y artesanía
popular, son un fiel reflejo de las
más genuinas tradiciones de las
mujeres y hombres del campo,
expuestas en el centro cultural
Félix Varona, sede del certamen.
Al decir de Gelacio Reyes Silva, al
frente del Departamento de Crea-
ción Artística, celebrar tan impor-
tante acontecimiento que perpetúa
la idiosincrasia del velazqueño a lo
largo de la historia, se convierte en
reto para los trabajadores de la
Casa de Cultura y la nueva gene-
ración de artistas e instructores de
arte que se insertan en este
encuentro. Lograr la máxima cali-
dad en cada una de las presenta-
ciones constituye el mejor home-
naje al promotor mayor de la cultu-
ra velazqueña, Félix Varona Ceci-
lia. /Daniel Ferrás

CALIXTO GARCÍA.- Trabaja-
dores de la Sala de Rehabilitación
de Buenaventura se unieron para
exigir la inmediata liberación de
los Cinco compatriotas cubanos
presos en cárceles norteamerica-
nas.

En el municipio suman más de
setenta los grupos de solidaridad
con los Cinco Héroes, colectivos
que siguen exigiendo su libertad.
/Roxana Hechavarría

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Froilán Parra Suárez /¡ahora!
froilan@ahora.cu

El desarrollo y perspectivas del
software libre y su aplicación en la
sociedad holguinera ocupó la aten-
ción de los participantes en el III
taller Provincial sobre Software
Libre: TAPSOL 2010,  durante dos
días en Expo Holguín.

Convocado por la sede aquí del
Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones, en colaboración
con el Centro de Desarrollo de
Software de la UCI y la Facultad de
Informática y Matemática de la Uni-
versidad de Holguín, el taller abor-
dó importantes temáticas, como las
herramientas de gestión de proyec-
tos informáticos; las tecnolo-gías
de bases de datos; lenguajes y pla-
taformas de desarrollo de software
y migración a software libre.

El debate se extendió a tópicos
vinculados con la administración de
redes sobre plataforma GNU/Linux y
el desarrollo de aplicaciones Web 2.0.

El avance en estudios sobre el
software libre, opción que cada vez
gana más adeptos en el mundo,
permite el incremento de progra-
mas útiles en la informatización de
la sociedad, como lo evidencian las
conferencias presentadas en el
evento.

Resultados como los exhibidos
por centros holguineros, como la
Universidad Oscar Lucero Moya, la
Universidad Pedagógica José de la
Luz y Caballero, Geocuba y los
Joven Club de Computación y
Electrónica, llaman la atención
sobre el progreso de las ciencias
informáticas en el territorio y su
aplicación en la educación y la
administración pública.

DEBADEBATE SOBRE TE SOBRE 
SOFTSOFT WW ARE LIBREARE LIBRE

Mario Alberto 
Landrove Pupo,

Báguano

Yunior Ávila
Hidalgo, Banes

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

Los 14 municipios
de la provincia de Hol-
guín realizaron, el día
24, al unísono, la pri-
mera asamblea de
nominación de candi-
datos a delegados a
los órganos municipa-
les del Poder Popular,
según lo previsto en el
calendario para estas
elecciones parciales.     

En el área 1 de la
Circunscripción 85,
reparto Emilio Bárce-

nas, del Consejo
Popular Álex Urquiola,
ante autoridades elec-
torales de la provincia,
el municipio y el Con-
sejo, fue electo como
su candidato a dele-
gado Elder Rojas Es-
calona, de 40 años,
licenciado en Derecho
y oficial de las FAR.

Estas asambleas
son tomadas como
referentes para las
que se realizan hasta
el 24 de marzo, como
ha sido previsto para
este proceso electo-
ral.

ASAMBLEAS DE ASAMBLEAS DE 
NOMINACIÓNNOMINACIÓN

Rubicel González G. /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Holguín cerró enero con un
superávit de 700 mil pesos, a pesar
de que ocho municipios y varias
entidades incumplen su plan mer-
cantil. En reunión de la economía,
presidida por Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Gobierno aquí,
funcionarios del Partido y represen-
tantes de organismos, se analizaron
los resultados de los indicadores
económicos de la provincia al cierre
del pasado mes.

Entre los incumplidores incide el
MINAGRI que, en ese periodo, de
12,8 libras de viandas a entregar
per cápita, quedó muy por debajo;
según Alberto Smarth, delegado de
la Agricultura en el territorio, quien
señaló que la producción de frijol
debe alcanzar las 200 toneladas y
6 mil la de tomate para su procesa-
miento. 

De la carne de cerdo indicó que
150 productores hicieron importan-
tes convenios con un incremento
de la alimentación por cuenta pro-
pia; alternativa a la importación de
proteínas y granos. Sobre el tema
de la sustitución de importaciones,
Rodríguez Gordín se interesó por la
cobertura de la industria cubana a
las necesidades del turismo, toda-
vía incompleta a pesar del 62 por
ciento de participación nacional.

Asimismo, insistió en establecer
el recape de neumáticos como una

estrategia de ahorro, pues cada 6
mil 600 gomas recuperadas, el
país deja de invertir un millón de
dólares. Juan AntonioVecino,
director de la empresa Recapadora
de Neumáticos de Holguín, explicó
que existen todas las condiciones
para llegar a 20 mil en el año.

Acerca de la marcha de las bri-
gadas municipales para el programa
de la vivienda, se conoció que nada
más funcionan en cuatro territorios
de la provincia. Para estos fines se
cuenta con 250 equipos en 10 briga-
das, cuyo valor asciende al cuarto
de millón de pesos cada una. Este
sistema debe generar, por lo menos,
2 mil empleos, de ellos solo 600
cubiertos.

Próximamente, se abrirá en los
14 municipios la venta de cemento
en divisa. Este año debe expender-
se también un nivel de áridos y blo-
ques a precios diferenciados en
moneda nacional, una forma de
impulsar la construcción por
medios propios legalmente.

Otro tema abordado en la reunión
fueron las indisciplinas con la ONAT,
debido a que 38 unidades no paga-
ron enero, 19 pertenecientes al
Ministerio de la Agricultura. Sobre el
subempleo, Miguel Cisneros, direc-
tor provincial de Trabajo, comentó
que en estos momentos se estudian
los casos que quedarían “no necesa-
rios”, mientras se trabaja en la bús-
queda de su reubicación en una
tarea vital o solución alternativa.

PP RR OO DD UU CC II RR   YY   AA HH OO RR RR AA RR
49 AÑOS DE49 AÑOS DE

PODER PODER 
CAMPESINOCAMPESINO

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

De los 74 delegados que repre-
sentarán al campesinado holguine-
ro en el X Congreso de la ANAP,
previsto para mayo de este año,
ocho serán elegidos de forma
directa, en igual número de Coope-
rativas, por sus méritos y resulta-
dos productivos, económicos y
sociales.

Hasta el momento, el gran
honor  y compromiso es para Alfre-
do Guerrero Laffita, presidente de
la CPA 26 de Julio, de Banes; Car-

los Pérez Sáez, de la CPA José A.
Echeverría, de Báguano, e Ignacio
Carralero Reyes, de la CCS Igna-
cio Agramonte, del municipio de
Calixto García.

Posteriormente serán seleccio-
nados los otros cinco en las CCS
Manuel Ángulo, de Gibara; René
Fraga, de “Rafael Freyre”; Niceto
Pérez, de Cacocum, y Pedro
Rogena, de Holguín, además de la
CPA Mártires del Moncada, tam-
bién de Gibara.

Con el lema"49 años demos-
trando que sí se puede", el campe-
sinado someterá a debate temas
importantes como: el funciona-
miento de las juntas directivas, el
uso y explotación de la tierra, la
sustitución de importaciones y la
atención empresarial al sector coo-
perativo y campesino, entre otros.

Primeros Primeros 
secretariossecretarios

de los de los 
Comités Comités 

MunicipalesMunicipales
de la UJC de la UJC 
elegidos elegidos 

en las en las 
AsambleasAsambleas
IX CongresoIX Congreso

PREMIAN VINOS
ARTESANALES

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

Los premios a los mejores
vinicultores del país fueron entre-
gados en la gala cultural celebra-
da en el Museo La Periquera,
durante el XVIII Festival Nacional
de Vinos Artesanales, en Hol-
guín.

Ocho categorías se mantu-
vieron en competencia y los
resultados revelaron como pri-
meros lugares, en Vino Rosado:
Lisandra Rodríguez, de Sancti
Spíritus; Semidulce: Raquel
López, de Holguín; Seco: Osval-
do Rodríguez, de Ciego de Ávila,
y Semiseco: Ángela Pérez, de
Villa Clara, además del Gran
Premio del certamen. El otro hol-
guinero gratificado fue Rosell
Martínez Pérez, tercer lugar en
Vino Blanco.

Ramón Ronda, presidente del
Club Bayado, de Holguín, explicó
que la jornada teórica demostró el
dominio de temas y la correcta
estructura metodológica en la pre-
sentación de ponencias. Más de
70 delegados intercambiaron
experiencias sobre el conocimien-
to de las propiedades básicas del
vino en función de la salud y el
bienestar del hombre.

PRIORIZAN 
INVERSIONES
HIDRÁULICAS

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

Planes y tareas importantes en
la inversión de los recursos
hidráulicos en la provincia, a favor
del mejoramiento de la calidad de
vida de la población, se analiza-
ron en el encuentro del Consejo
de la Administración Provincial
con la prensa en Holguín.

Inés Chapman, miembro del
Consejo de Estado y delegada
provincial del INRH, explicó que
"la inversión inició en junio del
2007 y permitirá seguir rehabili-
tarndo redes de acueducto. Signi-
ficó que   sustituyen   equipos de
bombeo con el objetivo de garan-
tizar el servicio de abasto de agua
con meno costo. 

“Entre los planes se encuen-
tra, la restitución de las redes en
Gibara y Banes.  En el año prece-
dente se comenzó el acueducto
de San Germán (“Urbano Noris”),
dondepara el 2010 ejecutarán 25
kilómetros, para beneficiar más
de 40 mil habitantes”, argumentó.

Según lo establecido en la
Resolución 185/09 del Ministro de
Educación Superior sobre los cam-
bios para el acceso a las Universi-
dades desde el curso 2010-2011,
se da a conocer esta convocatoria
única en Curso para Trabajadores
y Centros Universitarios Municipa-
les (CUM).

A los interesados en inscribirse
como aspirantes a ingresar en las
siguientes carreras del MES: 

SEDE CENTRAL: Mecánica, Civil,
Economía, Contabilidad, Ingeniería
Industrial, Informática y Agronomía.

SEDES MUNICIPALES: Contabi-
lidad, Estudios Socioculturales,
Agronomía, Procesos agro-industria-
les e Industrial (según posibilidades y
necesidades de cada territorio).

Para que se presenten del 8 al
20 de marzo en las respectivas

Sedes Municipales (MES, INDER,
MINSAP, MINED), a fin de solicitar
los modelos de inscripción y reali-
zar la misma.

El aspirante debe llenar: boleta
de solicitud, una declaración jurada y
entregar la carta aval del director de
su entidad laboral donde conste el
interés del organismo por necesida-
des de fuerza de trabajo calificada.

Los interesados en cursar la
modalidad de Educación a Distan-
cia solo llenarán la boleta de solici-
tud y la declaración jurada; para
ellos nada más se ofertan las
carreras de Contabilidad y Estu-
dios Socioculturales. 

Los exámenes de Matemática,
Español e Historia se realizarán en
mayo.

PARA ENTRAR A LA UNIVERSIDAD

YYA ESTA ESTÁ LÁ L A A 
CERVEZCERVEZ AA ……
Y EL RONY EL RON

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

Está restablecida la producción
de cerveza a granel, según dio a
conocer Ángel Luis Espinosa,
administrador del Combinado de
Bebidas Pedro Díaz Coello.

“La falta de cebada en el país
–explicó– ocasionó un desabaste-
cimiento apreciable desde inicios
de año, por lo que sólo se pudo
comercializar cerveza embotellada
o enlatada”.

Espinosa Arderí informó que ya
se estabilizó la producción de ron a
granel y embotellado (afectados
por la inestabilidad en el arribo del
alcohol al territorio), que se comer-
cializa en establecimientos de gas-
tronomía y de la Empresa Provin-
cial de Establecimientos Especia-
les, en botellas de 700 mililitros y
en envases plásticos de dos litros,
conocidos como “pepinos”.

GOZO LITERARIO GOZO LITERARIO 
(viene de la Página 1)

El Centro de Arte, donde se
organiza cada año La Gran Libre-
ría, integra un programa que man-
tiene sitios como el Pabellón Infan-
til (La Periquera), el programa pro-
fesional (Centro de Promoción

Literaria Pedro Ortiz)  y el Pabellón
de Ciencias Sociales (Biblioteca
Álex Urquiola),  todos ideales para
el encuentro entre autores y lecto-
res. Además, se incorporan insta-
laciones como el Piano Bar de la
Casa de la Música.

La Feria del Libro se propone
llegar a comunidades y zonas peri-
féricas, como el Instituto Superior
Pedagógico de Holguín, los 18

plantas, la sede provincial del
Poder Popular, del Partido, del
Ejército Oriental, el Hospital Pediá-
trico y la comunidad de Alcides
Pino.

Entre los invitados al evento
holguinero destacan los Premios
Nacionales de Literatura Ambrosio
Fornet y Jaime Saruski y la narra-
dora María Elena Llana.



CC ON tales dimensiones, por primera
vez en la historia se efectúa una 
reunión de naciones latinoamericanas

y caribeñas en búsqueda de unidad, como
la desarrollada esta semana en México.

Aunque dicha Cumbre de América
Latina y el Caribe tuvo sus antecedentes
cercanos con el Grupo de Contadora en
1983 (Colombia Méjico, Panamá y
Venezuela), el Grupo de los Ocho en 1986,
Grupo de Río y después CARICOM  
sumada, su génesis está en 1826.

En ese año, desde el 22 de junio al 15
de julio y presidida por Simón Bolívar, se
efectuó el Congreso Anfictiónico de
Panamá (en alusión a la Liga Anfictiónica
de la Grecia antigua). Fue un encuentro
sin la presencia de Estados Unidos al que
asistieron Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú, Bolivia, México, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica.

La idea de unir a las naciones del 
continente con intereses comunes, la
América Nuestra, como la llamó Martí, se
consolida como nunca antes. Como dijo
Raúl Castro al intervenir en dicha reunión,
se ha dado un paso firme para la creación
de ese organismo regional integrado por
33 naciones y que podía ser en el 2011,
cuando ocurra la  próxima cita en
Venezuela.

Martí siempre soñó con estrechar en un
mismo haz a  los pueblos del continente,
incluso junto a su Revolución, iniciada el
24 de febrero de 1895, no dejó de luchar
por ese propósito, pues concibió la 
integración latinoamericana como parte
necesaria y de garantía para la 
independencia de Cuba.

Uno de los acontecimientos que más
laceró al Maestro fue la celebración en
1889 de la Primera Conferencia
Panamericana, donde se exacerbaron los
intentos de anexión de Estados Unidos, en
concordancia con la Doctrina Monroe de
1823, que proclamó: “América para los
americanos”.

En esa ocasión se hizo más palpable la
dicotomía entre las dos Américas. Martí se
preguntó: “¿Y han de poner sus negocios
los pueblos de América en manos de su
único enemigo?” Su alerta, publicada el 2
de noviembre y que constituye el 
documento más completo de su ideario
antimperialista, señala: “Sólo una
respuesta unánime y viril, para la que 
todavía hay tiempo, sin riesgo, puede liber-
tar de una vez a los pueblos españoles de
América de la inquietud y perturbación (…)
la política secular y confesa de predominio 
de un vecino pujante y ambicioso…”

Si después de 130 años logra 
materializarse el anhelo martiano de ver
unida la América sin Estados Unidos, 
ocurrirá el acontecimiento más  
trascendente a nivel continental, pues se
concretiza, por primera vez, la fila de 
árboles para no dejar pasar el Gigante de
las Siete Leguas.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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LL A VOLUNTA VOLUNTADAD
DE UNADE UNA
TTABLABL AA

DDESPUÉS del último recuento, con
todos los puntos en pro y en 
contra sobre la mesa, nadie puede

poner en duda la tradición que 
acumula la Empresa Constructora de
Obras del Poder Popular (ECOPP),
perteneciente a la provincia de
Holguín, de seguir trayendo cada
nuevo año unas cuantas buenas 
noticias, aunque se empeñe en 
mostrar para el debate solo sus lados
más vulnerables

En un breve informe de pocas 
páginas, apenas hubo referencias a los
éxitos, que no fueron pocos. Toda la
historia quedó resumida en una tabla
de nueve indicadores económicos que
Angel Heredia Dorrego, el director, dio
por sabidos sin detenerse a 
analizarlos.

Pero por aquello de que el sol
quema con la misma luz que alumbra,
es aconsejable hablar de quemaduras
y claridad al mismo tiempo, y más
cuando se trabajó con suficiente 
dedicación para dar tantas respuestas

como problemas fueron surgiendo en
el camino.

Es cierto que cuatro municipios
dejaron de hacer en conjunto 51 
viviendas entre las que debían terminar
durante el año 2009, pero también es
cierto que otros seis hicieron 93 más
de las suyas, todo un final con sabor a
récord.

En vez de las 484 viviendas 
pactadas, la ECOPP provincial logró
terminar por primera vez 515, que
representan el 106 por ciento del plan
anual y superan en 136 a las del 2008.
Muy bien, sin dudas, aunque con
pocos elogios desde adentro, porque
ese es el estilo de casa.

Con las obras en interés de la
defensa sucedió exactamente igual.
Muy pocos no llegaron, pero otros, por
cierto la mayoría, sobrecumplieron, y
eso da al final un balance favorable,
aunque los cañonazos esenciales se
dirigieran, como siempre, a los de
atrás, para que logren ir un poco más
erguidos en este desafiante año 2010. 

En el 2009 la Empresa amplió sus
capacidades para producir materiales
destinados a la construcción. Con todo
y la carencia circunstancial de algunos
áridos, al contar bloques, ladrillos, 
elementos de piso, arena y demás, las
cifras fueron millonarias en el 2009,
algunas superan varias veces a las del
año anterior, pero los análisis no 
fueron precisamente para batir palmas,
sino para encontrar y tapar a tiempo
las brechas por donde escapan a
veces no pocos esfuerzos y recursos
que cuestan dinero.

Cuando logró llevar su plan de 
ventas hasta 40 millones 177 mil 100
pesos, la ECOPP no solo cumplió el
indicador al 111 por ciento, sino que,
como ha dicho “Angelito”, el director,
estuvo muy cerca de tocar fondo, pues
llegó a rozar su máxima capacidad de
respuesta.

Entre los otros indicadores de la
mencionada tabla, no hay ninguno con
saldo negativo. Fueron favorables:
costo por peso de venta, utilidad, valor
agregado, fondo de salario, promedio
de trabajadores, productividad 
agregada, costo de salario/peso valor
agregado y el ciclo de cobro. Pero todo
eso, por lo visto, queda para estos
constructores apenas en el campo de
los deberes elementales.

Ahora empeñados en múltiples 
tareas, como es el caso de la 
restauración de la ciudad de Holguín,
en espera de su aniversario 465,
andan los trabajadores de la ECOPP.
De ellos se espera un año 2010 
favorable, porque mantendrán la 
práctica de enfrentarlo todo con la
misma voluntad.

Vivian Rodríguez Gordín, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, calificó al debate de la 
Empresa como ameno, pero profundo,
porque nadie había ido a echar la
culpa al otro, mientras Roberto Acosta,
miembro del Buró del Partido en la
provincia, dijo que la ECOPP 
inspira confianza cuando se trata de
compromisos serios.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

VERDADEROVERDADERO
RELEVORELEVO

MMUCHA salud ha dado a la 
militancia juvenil holguinera el
desarrollo de los distintos 

procesos previos al IX Congreso de la
UJC, desde las asambleas abiertas,
hasta los balances en las 
organizaciones de base y los 
municipios, que concluyeron en la 
provincia con los de Báguano y Banes.

Marcada connotación tuvieron estas
citas, reconocida por los propios
jóvenes y las máximas direcciones del
Partido y UJC en el territorio e 
instancias superiores. Intervenciones
profundas y directas sobre los
problemas que atañen a la
organización primaron en los debates,

lo cual demostró evidente conocimiento
de los jóvenes, que sin tabúes tocaron
la médula de los asuntos.

Surgieron múltiples ideas, 
relacionadas con el correcto 
funcionamiento de la organización y la
proyección de esta hacia la sociedad,
principalmente al resto del universo de
muchachos y muchachas en relación
con la continuidad de la Revolución.

De ello se deriva el protagonismo
de la militancia, con énfasis en la 
ejemplaridad para el resto, y sus 
consecuencias en el decreciente
número de militantes, 
fundamentalmente en sectores 
vitales de la producción.

De igual modo, muy a tono con la
calidad del ingreso a las filas de la
Juventud, están quienes anteponen 
falsas justificaciones para no arribar al
Partido, luego de haber permanecido
varios años en la UJC. Entonces se
impone una revisión interna que 
conlleve a la erradicación de esas 
conductas que dicen poco del arrojo
probado de nuestros jóvenes.

No solo de reuniones y papeleos
vive la organización. No es hora de
que llueva sobre lo mojado.
Confeccionar un acta, cotización y 
reunión ordinaria, son el “Padre
Nuestro” de la militancia: a la UJC le
toca ir más allá de la rutina cotidiana
de su funcionamiento. 

La juventud ha de ser más atrevida
y conquistar espacios que revolucionen
mentalidades obsoletas y lleven a
transformaciones sociales acordes con
los principios de la Revolución, eso es
la continuidad histórica.

“No hay que montarse en un yate
Granma ni asaltar un Moncada”, pero
sí hay escenarios tan complejos como
entonces, en el que los jóvenes son el
motor impulsor.

La batalla económica tuvo especial
atención entre los delegados de cada
municipio, cuando se requiere de 
ahorrar al máximo recursos o, más
bien, dejar de derrochar y hacer lo que
corresponde a cada cual en su puesto
de trabajo o estudio.

Más de una experiencia se escuchó
en todos los plenarios, así como la
consiguiente recomendación e 
intercambio de quienes guían los
pasos de la UJC, nuestro Partido
Comunista. Campesinos, obreros, 
técnicos medios, universitarios, de
cualquier raza, tuvieron oportunidad de
expresar sus ideas.

En el municipio de Banes se 
conoció de jóvenes como el doctor
Antonio González y el campesino
Rigoberto González, que dan la 
medida de lo contraproducente que
resulta la tan predicada frase “la 
juventud está perdida”, cuando en sus
escenarios discuten las necesidades
del lugar donde radican y se proponen
acciones para menguarlas.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Holguín, exhortó a los
baguanenses a seguir en la primera
línea de combate, allí donde es más
vital su apoyo; de igual modo 
manifestó que hay que llegarle a cada
joven en los espacios dónde están. 

Con este sentido de autocrítica y
convencidos de la responsabilidad que
entraña el momento histórico, se 
desarrollaron 14 asambleas de balance
en un corto período, y la respuesta de
la militancia demostró la 
incondicionalidad y el compromiso en
las tareas que demandan de sus
esfuerzos. 

Pero las motivaciones del IX
Congreso no culminan aquí; este es el
punto de partida para mejorar los 
escenarios de cada cual. 

En homenaje al aniversario 115 del
reinicio de las luchas de
independencia, más de 450 jóvenes,
entre ellos pioneros y la Asociación de
Combatientes, realizaron caminatas en
los municipios de Mayarí, Moa y
Calixto García.

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González

Todo por la Revolución
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La antigua Pista Joven, del reparto Alcides Pino, se 
convertirá en la Plaza 465, la cual tendrá áreas 

recreativas y gastronómicas.

En dos etapas está prevista la 
reparación de la Taquilla Médica 

y el Cuerpo de Guardia del 
Hospital Pediátrico.

El poligráfico José Miró Argenter es 
ejemplo de cuánto se puede hacer en 
limpieza y organización del área laboral.

YUDENIA, ELDER Y EDGAR

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

UUN cumpleaños es siempre motivo de alegría y más
cuando suman muchos. Ese es el caso de Holguín,
que se    prepara para festejar, el 4 de abril, el 

aniversario 465 del Hato de San Isidoro, fecha en que se
fundó luego, en 1720, un pueblo con el mismo nombre y 
que devino ciudad.

Para rememorar el hecho, se engalana el sitio escogido
como la cabecera del Hato, que los historiadores lo ubican, 
y así aparece en el mapa más antiguo, donde hoy existe la 
Catedral de San Isidoro y sus alrededores.

Se le suma el embellecimiento de las entradas a la ciudad
por carreteras, los parques, edificaciones de salud, 
educación, organismos e instituciones. Los sectores de
Cultura y Deporte preparan un amplio y variado programa
para todos los gustos y edades, y Gastronomía ofertará 
diversos servicios.
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Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

EEN materia de construcción de viviendas
en Holguín, el destino CTC aparece
como el “patico feo” del cuento de An-

dersen, a tal punto que sus inobservancias le
invalidaron al territorio la condición de Desta-
cado en la emulación del Instituto Nacional de
la Vivienda, durante el pasado año.

Pero la situación no es nueva: desde 2005,
cuando se inició este programa con 950 vi-
viendas previstas a concluirse en un año, se
arrastran significativos incumplimientos. Des-
pués de cinco años, más  de 500 trabajadores
y sus familias continúan a la espera de que en
sus municipios las entidades involucradas en
el Plan CTC respondan como lo hicieron en
Sagua de Tánamo y Moa, con un programa
concluido, o como accionan en "Calixto Gar-
cía", territorio signado por un trabajo meritorio.

Enero también se nos mostró con dificulta-
des. De las 26 viviendas previstas para con-
cluir en ese período, sólo seis quedaron listas
para ser habitadas, aun cuando la dirección
del Gobierno en la provincia asegura existen
garantías de materiales. 

La contradicción es evidente, pues mien-
tras Rolando González, vicepresidente para la
construcción a ese nivel, alerta que la disponi-
bilidad de recursos no es aceptada como jus-
tificación de los incumplimientos, los 10 muni-
cipios que no consolidaron sus compromisos
alegan que esta es la causa principal. 

TRAS EL RASTRO DE LOS MATERIALES
Estas discrepancias nos hicieron buscar

respuestas entre los protagonistas del progra-
ma, los hombres y mujeres que lidian con ce-
mento, arena, polvo de piedra… por hacerse
de un techo propio, seguro y duradero.

En el reparto Hilda Torres, en esta ciudad,
donde se construyen unas 40 casas por el
Plan CTC, encontramos a Víctor Manuel
Duque Serrano, trabajador de la Fábrica de
Combinadas Cañeras. Su respuesta fue preci-
sa: "Si me dan los materiales termino en un
mes. Aquí no tenemos dificultades con el ce-
mento ni con la arena lavada, pero estoy pa-
rado por la falta de granito y arena artificial
para salpicar y fundir la placa".

Muy próxima a Manuel, Maira Calderón Sa-
lazar, de Transporte, tiene su casa lista para
fundirle la placa: "Las disponibilidades de ma-
teriales, afirma, nos afectan porque no hay
una distribución consecutiva. Ahora tengo blo-
que y arena, pero estuve tiempo parada por
esos materiales, como lo estoy en estos mo-
mentos porque no hay arena artificial, granito,
ni polvo de piedra. Una situación que nos atra-
só fue el cierre de los puntos de venta de ma-
teriales desde mediados de diciembre".

En "Sanfield", otro de los asentamientos
para la construcción de viviendas por el pro-
grama de la CTC en esta ciudad, cuatro tra-
bajadores, con sus casas terminadas, esperan
desde diciembre por el servicio eléctrico.

Ernesto Arayo Alcántara, de la ENVAL,
contó sus azares, como los cuatro meses de-
tenido por no contar con un proyecto para tra-
bajar con poliespuma y luego por cemento.
Su casa tiene fecha de terminación fijada para
el 28 de febrero, previsión que podría fallar de
no resolverse los problemas que presenta con
los cheques para comprar los materiales, algo
que depende del Banco y MICROSERVI.

Reyna Margarita Legrá, de Educación,
está inactiva desde noviembre por 12 barras
de acero. Ya en una ocasión se le endureció
el cemento y ahora teme que ocurra lo mismo.
Yaumir Báez Moreno, del MINTUR, se lamen-
ta por el déficit de arena artificial, las dificulta-
des organizativas y la inoperancia en los
modos de entrega de los materiales que limi-
tan el trabajo. 

Otros alegan las ineficiencias de MICRO-
SERVI-Holguín, preñada de burocratismo y la
carencia de personal, como económicos y
facturadores, lo cual complica y retarda cual-

quier gestión, así como la pérdida de dinero y
tiempo cuando se renta un transporte para
buscar arena al molino y regresan sin el mate-
rial, porque no se situaron las boletas.

De otros trabajadores escuchamos sus his-
torias plagadas de insatisfacciones. No entien-
den cómo un programa para el que fueron es-
cogidos como estímulo a sus actitudes desta-
cadas ante el trabajo esté colmado de tantas
irregularidades.

Sobre este particular, Alba Delia Jorge Fer-
nández, funcionaria de la Esfera de Emulación
en el Comité Provincial de la CTC, añade
otros elementos, como desatención por parte
de algunos organismos a sus trabajadores, de
los sindicatos que ni siquiera tratan el tema en
las asambleas, así como de las entidades de
la Vivienda en los municipios, que no mani-
fiestan el debido interés, salvo excepciones,
como "Calixto García", donde existe una fruc-
tífera fusión entre CTC, Sistema de la Vivien-
da y Gobierno.

Así lo confirma Rolando Peña, vicepresi-
dente para la Construcción en el más occiden-
tal de nuestros territorios, cuando expresa:
"Estamos identificados con el programa, cono-
cemos a cada beneficiado, dónde están ubi-
cadas sus viviendas, en qué fase se encuen-
tran.

"El Gobierno tomó la tarea de la mano y no
ha dejado a la CTC sola. Las viviendas por ter-
minar están apadrinadas por miembros del
Consejo de Administración y contamos con
una reserva de materiales para este destino.
No estamos exentos de dificultades, pero te-
nemos la satisfacción de que la tarea se cum-
ple, porque se le dispensa la importancia que
merece".

Un matiz diferente da a su testimonio
Carlos Suárez Batista, secretario de la CTC
en el municipio de Holguín, al afirmar que los
incumplimientos del pasado año, sólo 48 vi-
viendas construidas de las 97 planificadas, es-
tuvieron matizados por la no entrega de mate-
riales durante el primer semestre. "En la se-
gunda mitad del año, luego de la reorganiza-
ción del Sistema con la intervención del Siste-
ma de la Vivienda y el Gobierno, se priorizaron
sólo 31 casas", afirma.

"A partir del último trimestre del 2009 –con-
tinúa– se logra consolidar la vinculación de los
organismos de la Vivienda en el territorio y la
vicepresidencia que atiende el programa con
la CTC. Realmente se tienen concebidos los
materiales, pero se viola la prioridad en la en-
trega. 

"Incidieron negativamente las entidades
que no apoyaron a sus trabajadores, como el
MINAZ, Ciencias Médicas y la Fábrica de Re-
fresco. Comenzando el año,  ya tenemos otros
ejemplos negativos, como CUBATAXI y el
CAN.

"Este año el no cumplimiento del destino
CTC será una invalidante para el cumplimien-
to del programa constructivo en la provincia, lo
cual propiciará un orden de prioridad que
hasta ahora no hubo", concluyó.

De la generalización de sistemas de traba-
jo, como el establecido por los calixteños, y
que finalmente Holguín parece asumir, depen-
derá el avance. La organización obrera nece-
sita respaldo para exigir a morosos y desaten-
didos. Sólo así el patico feo será cisne, y que-
dará resuelta la contradicción de si faltan o no
los materiales.

Cuando leí el artículo
de Hilda La Ceguera de
Martinelli, publicado en
ese Semanario, no pude
evitar dirigirle este 
mensaje. 

Soy oftalmóloga y
tuve el enorme privilegio
de llegar a Panamá, en
febrero del 2007, como
cirujana de la brigada
médica de la Misión 
Milagro. Era la primera
vez que médicos 
cubanos llegaban allá. 

La noticia del regreso
de la brigada nos ha 
dejado una profunda
pena. Sentíamos algo 
de pertenencia a aquel
centro, a donde llegamos
en fase constructiva y
tuvimos que hacer de
todo para lograr su 
inauguración, además
del diseño organizativo
que lleva el comienzo de
una tarea nueva. 

Muchas anécdotas
ilustran el 
agradecimiento de ese
noble pueblo hacia 
nuestro trabajo, desde
poemas, hasta una 
paciente que, luego de
recuperar su visión, hizo
un cojín donde aparecía
escrito su 
agradecimiento por
nuestra sonrisa sincera.

Bendecía nuestras
manos que le habían 
devuelto la luz a sus ojos
ya cansados.

Como dice Hilda, el
pueblo es el único que
va  a ser perjudicado. 
Se necesita la voluntad
política de sus dirigentes
para que misiones como
estas lleguen a los más
desposeidos.

De acuerdo a los 
estimados, según la 
población y factores 
epidemilógicos, aún 
quedaban más de 16 mil
pacientes pendientes de
cirugía, sin contar los
que se incrementan cada
año.

En Panamá laboré 
durante dos años. Ya me
encontraba nuevamente
en la Patria cuando 
sucedió esto.

Me despido con un
cordial saludo.

Dra. Olga

Carta al

Director
director@ahora.cu

La construcción de viviendas por el Plan CTC no marcha bien en la provincia. 
Enero vino cargado de dificultades. De  26 viviendas previstas para concluir, sólo seis quedaron

listas para ser habitadas, aún cuando la dirección del Gobierno en la provincia asegura que existe
garantía de materiales. ¿Qué pasa entonces?

SSee  llaabboorraa   eenn  oott rraass   aacccciioonneess
mmiieenntt rraass   ll lleegguuee  llaa   aarreennaa

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Angelitos negros.
México. Drama
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
9:20 La Favorita
10:08 La película del 
sábado: Calles de san-
gre. EE.UU. Drama
Cine de medianoche:
En el punto de mira.
EE.UU. Acción
La tercera del 
sábado: Bonanno: la
historia del Padrino I.
EE.UU. Acción
Telecine: Huida al infier-
no. Alemania. Acción
Telecine: Moliére.
Francia. 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:
Tristán e Isolda. Francia.
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Una chica fuera de
serie. EE.UU. Drama
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 hora
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Paulatinamente, la Ciudad de los Parques rejuvenece, en espera de su
aniversario 465. Un nuevo semáforo está en la intersección del Bulevar y
la calle Aguilera, mientras que el de la Avenida de los Libertadores y calle
Aricochea quedó reemplazado por uno digital, pero aún son pocos para los
que exhibió la urbe en la década de los ‘80 del siglo pasado. Después de
la información ofrecida por EMCOMED sobre los medicamentos y
determinados insumos para pacientes diabéticos, recibimos quejas,
como la de Misael Torres Santana, del reparto Alcides Pino: “En la far-
macia de El Yarey, a mi abuela nunca le han dado las jeringuillas de
vidrio y desde noviembre están en falta las desechables. Como febre-
ro tiene sólo 28 días, uno de los paquetes de la leche en polvo que se dis-
tribuye a los niños es más pequeño, lo cual llama la atención a muchos
padres, pues en los siete meses de 31 días (que completan una semana)
no se entrega ni una onza más del alimento. A propósito, en la unidad de
víveres La Terminal, que funge como Piloto en la ciudad de Holguín,
faltaba ese producto desde mediados de mes, por lo cual los recién
nacidos dados de alta en la OFICODA de la calle Arias no recibían el
alimento; el documento emitido vence el 28 de febrero. Las respues-
tas de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado a varias quejas de la
población se contradicen con la realidad que afecta a varias comunidades,
como la referida a los problemas en el abasto de agua a los Puntos de
Venta en la ciudad de Holguín. “No hay oferta en el mercado”, “la firma
Cubalse desapareció” y “estamos realizando gestiones en otras pro-
vincias” son algunas de las explicaciones que recibe de la Empresa
Eléctrica, Miriam San Martín Ramos, con domicilio en la Calle 16,
entre 11 y 13, Edificio 50 Apartamento C-6, reparto 26 de Septiembre,
municipio de Rafael Freyre, desde que  en agosto del 2009 reclamó a
esa entidad el daño que sufrió el televisor marca Sanyo-14  debido a
un problema técnico en la acometida de su vivienda. Por el camión
roto, chapa 0SM-891, parqueado hace más de seis meses frente a su
vivienda, sita en calle Primera entre A y 14, reparto El Llano, escribió
Francisco J. Sánchez, quien argumenta que el vehículo pertenece a la
Empresa de la Harina y lo están desvalijando lentamente. ¿Por qué el
ómnibus de la Ruta 405 Holguín-Cayo Mambí, con matrícula 0SH- 679
es el único carro estatal, que en esa carretera no quiere parar en la
entrada de la División del municipio de  Mayarí? Es la interrogante de
Ariel Pérez Marrero, quien el pasado 4 de febrero, cuando solicitó al
chofer detenerse en ese punto, tuvo por respuesta que debía bajarse
en la salida de Mayarí (tres kilómetros antes) o en el Entronque de
Guatemala (dos después). Desde la ESBU de Báguano escribieron alum-
nos de noveno grado cuestionando que no tuvieran información anticipada
de la prueba de ingreso para la Escuela  Profesional de Arte de Bayamo,
que se realizara los días 17 y 18 de este mes. A los interesados no se les
comunicó de la convocatoria, a pesar de conocerse en ese municipio de la
inclinación de muchos de los escolares del centro por la enseñanza artís-
tica. En el parque infantil Los Caballitos, KTP trabaja intensamente en
la recuperación de equipos, para dejarlos listos antes del 4 de Abril.
Valdría la pena un día hacer una convocatoria oficial a la voluntad e
inteligencia innovadora de los holguineros para propulsar el rescate
de algunos de los aparatos, en los cuales muchos de los abuelos y
padres de hoy pasaron los mejores ratos libres de su infancia.
Podrían crearse otros dispositivos similares a los que son traslada-
dos hasta la ciudad durante las fiestas populares y eventos pareci-
dos. En el Consejo Popular Pedro Díaz Coello, solicitamos se  analice la
situación de Blanca Labrada, con domicilio en el Edificio 32, Apartamento
No. 9. Los vecinos de la calle Comandante Fajardo, reparto Harlem,
refieren que antes de llegar al Mercado Sur hay un enorme hueco,
donde había una alcantarilla, que impide la circulación  de la Ruta  5,
y  ha provocado varios incidentes peatonales.  Desde el primero  hasta
el 31 de marzo, el Centro Integral de Atención al Cliente (CIAC), de la
Empresa Eléctrica, traslada sus oficinas hacia el Centro de Negocios, por
la  remodelación que ejecutan en  la fachada del edificio, sito en Carretera
Central y calle Martí. Los clientes que necesiten los servicios de ese orga-
nismo también pueden comunicarse a través de los números telefónicos
42 9629 y 42 9606 o dirigirse a la dirección electrónica
acliente@cn.hlg.ausa.cu. Los estudiantes del primer Año en los dife-
rentes perfiles de Tecnología de la Salud, deben presentarse en la
Facultad correspondiente, de Holguín, el 1 de marzo, listos para
comenzar el Segundo Semestre, según la Decana. Punto final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Peligroso registro de
alcantarillado, cuya
tapa remueven los

autos al pasar, junto
al Hospital Pediátrico

holguinero.

Comunales dejó abandonado
este puente, hace más de dos

meses, en Calle 19 y 6, La
Quinta, a merced del 

vandalismo y el tiempo.

Estas señales
preservan

vidas y su cui-
dado es tarea

de todos.EEddggaarr YYuuddeenniiaaAAmmaauurr iiss
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PPARTES ARTES 
FUERON…FUERON…

“Las palabras están lle-
nas de falsedad o de arte,

la mirada es el lenguaje
del corazón”.

Para muchos, nunca se-
gundas partes fueron bue-
nas, pero como todo en la
vida, esto depende mucho
del cristal con que se mire.

La relación de las pare-
jas no escapa a esto,

la relación fluye cuando hay
comprensión, necesidad del
otro, compenetración y afec-
to, bases para que nazca el
amor y dé sus frutos en el
día a día.

El amor no nace de fra-
ses huecas y sin sentimien-
to, el amor nace de una
mirada cómplice, por eso no
podemos decir que segun-
das partes no fueron bue-
nas, porque si queremos y
ponemos empeño, podre-
mos ennoblecer la vida y
lograr cambios positivos.

Miremos al futuro con
desenfado, de frente y
entregando el corazón.

Todos los esfuerzos diri-
gidos a lograr la felicidad
nunca serán en vano, si
logramos ser felices y hacer
a otra persona feliz.

Y es tan hermoso experi-
mentar sentimientos nobles,
que engrandecen hasta
tener la sensación de que
dentro de ti hay un mundo
noble y hermoso, que te per-
mitirá acercarte cada día
más a la felicidad.

El amor lo puede todo.
En la vida, todo lo significati-
vo es absoluto. Hagamos
del amor algo significativo,
para tener absoluta felici-
dad.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

FEBRERO
27 1988 Sepultado en Holguín el

periodista, poeta e historiador holgui-
nero Francisco García Benítez.

28 1978 Muere en Etiopía inter-
nacionalista Narciso Zaldívar Cruz.

MARZO
1 1946 Fallece Emilio Laurent,

uno de los jefes de la expedición anti-
machadista que desembarcó por
Gibara, en agosto de 1931.

2  1931 Nace en Camagüey José
Manuel Guarch Delmonte, destacado
arqueólogo, que desarrolló gran parte
de su trabajo en Holguin.

3 1963 Muere el holguinero Norge
Figueredo Pérez en la lucha contra
bandidos, en Las Villas.

4 1852 Nace en Sitges, España,
José Miró Argenter, general mambí
que residió en Holguín, donde partici-
po activamente en el movimiento
revolucionario.

4 1960 Voladura del vapor francés
La Coubre en el puerto de La
Habana. El buque trasladaba armas
adquiridas para defender la
Revolución.

5 1960 Se pronuncia por primera
vez, por Fidel, la consigna de ¡Patria
o Muerte!, en el entierro de las vícti-
mas de La Coubre.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades a Ana Bell Casabielle Teruel por
su primer añito, de parte de sus padres y fami-
lia. María E. Rodríguez envía un beso a su
esposo Ricardo, sus hijos y nietas, a la vez que
sus hijos la felicitan a ella por ser también una
madre muy especial. Jorge E. Basulto envía un
saludo desde Camazán, Báguano, a sus her-
manas Tania, Mayelín y a su hermano Luis
Alberto. Felicidades para José Luis González
en San Germán. Yodi Pérez felicita a su amigo
Rodolkis y le envía un beso a su niña Jessica.
Felicidades, por cumplir años, para Maikel y
Michel Gómez Brito. 

TE QUIERO
Makano
Eres dueña de mi vida
me robaste el corazón, mi amor,
me gusta sentirte cerca,
me gusta que estés, 
me gusta poder besarte,
me gusta acariciarte,
es que a mí me gustas.
(1)Por que te quiero, 
y no hay nadie en el mundo
que te ame con las fuerzas
que te amo yo, mi amor(2)
Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada
me gusta la ternura que dibuja en tu cara
me gusta cuando dices 
lo mucho que me quieres
es que sin ti, mi niña, mi corazón se muere.
Regálame todo de ti, que yo te doy todo de mí,
amémonos, mi amor, eres la dueña 
de mi vida, siempre te amaré,
yo te prometo que por nadie te cambiaré.
Te quiero, te adoro, 
yo te haré feliz,
tan solo dime que sí
(Se repite del 1 al 2)
Quiero 
acariciarte, yo
quiero besarte,
quiero hacerte
mía, solamente
mía, porque yo te 
voy a demostrar
lo que siento 
por ti,
brindándote
ternura
y respeto,
tú la mujer 
ideal, siempre te
voy a amar, 
eres mi consentida

(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

REMOLREMOL ACHAACHA
AGRIDULAGRIDULCECE

-4 remolachas
-2 cucharadas de vinagre
-2 cucharadas de azúcar parda
-2 dientes de ajo triturados
-1 taza de agua
-1/2 cucharadita de sal
Preparación: Lave bien las remolachas crudas, pélelas

y píquelas en dados. Póngalas en una olla de presión con el
resto de los ingredientes y cocínelas durante 10 minutos. Si
le queda mucho líquido, póngala a fuego lento, hasta que
adquiera consistencia de almíbar ligero. Déjela refrescar y
sírvala como ensalada o guarnición.

Documental Eso que Anda /
Cuba / Guión y dirección: Ian Padrón
/ Con la colaboración del ICAIC,
EGREM, ICM y TVC.

Hasta el 3 de marzo, en el cine
Martí, a las 3:00, 5:00 y 8:30 p.m.

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu
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LLAS emociones y expecta-
tivas cambiaron brusca-
mente en menos de 72

horas. En la noche del martes
16 de febrero, con su victoria
sobre Santiago de Cuba, el
plantel holguinero se veía
grande y listo para dar la
batalla final por la clasifica-
ción en la XLIX Serie
Nacional de Béisbol.

Cuatro días después, con
cuatro reveses en línea a
cuesta, sus opciones dejaban
de respirar. Las amarguras se
extenderían a cinco, y de un
cuarto lugar zonal, el miérco-
les, se convertiría definitiva-
mente séptimo (penúltimo) y
en duodécimo general el
siguiente domingo.

El pitcheo, zigzagueante
en todo el recorrido, no pudo
con el embate santiaguero y
granmense y la ofensiva
mermó en eficiencia en esos
partidos, lo que conllevó a no
aprobar el examen que posi-
bilitaba rematar para cruzar la
línea de sentencia, por delan-
te de otros más curtidos en
esas batallas.

Holguín había llegado a la
última vuelta sin reales posibi-
lidades de clasificación, pero
dio un fabuloso levantón en
enero y febrero del 2010, guia-
do por un extraordinario realce
ofensivo, la continuidad de
una eficiente defensa y los
inteligentes malabares que
hacía la dirección con un debi-
litado cuerpo de serpentine-
ros, lo que se unió a una
secuencia de “resbalones” de
Santiago de Cuba y Las
Tunas.

A los Sabuesos se les
escapó el pastel; sin embar-
go, no debe haber desencan-
tos, pues si bien el desempe-
ño no satisfizo, cuando hur-
gamos en la actuación de
este equipo encontramos
más elementos positivos que
negativos y, lo más importan-
te: una favorable perspectiva
inmediata.

El andar de Holguín en el
primer tercio (14 victorias y
16 de derrotas) del calendario
clasificatorio negó en parte la
mayor preocupación con el
pitcheo, pues los lanzadores
relevistas se comportaron
meritoriamente, aunque fra-
casaban los abridores. La pri-
mera causa de las adversida-
des en este tramo se debió a
la falta de productividad del
bateo.

Ya avanzado el segundo
tercio (14-15), los apagafue-
gos perdieron eficacia, los
abridores seguían sin respon-
der y la ofensiva ascendió,
acompañada de buena defen-
sa, renglones no  suficientes,
varias veces, para ganar,
pues los lanzadores no defen-
dieron amplias ventajas.

Comportamientos e inci-
dencias similares se observa-
ron  a principio del tercio con-
clusivo (17-13), pero a partir
del juego 72 la ofensiva hol-
guinera “se disparó” al punto
que la cosecha  fue de 14 hits
o más en nueve de diez
encuentros, con una alta pro-
ducción de carreras, ocho
éxitos y dos fracasos, que
aumentó a balance de 11-2,
previo a la cinco últimas caí-
das. El superior ataque hizo
posible el alza de Holguín en
la recta final.

Por varios días los nueve
jugadores de la alineación
promediaron más de 300
(ocho terminaron sobre esa

cifra), novedad nunca antes
ocurrida. El average de 304
(octavo en la lid) constituye
récord de Holguín en series
nacionales (SN), igual que los
99 jonrones (octavo), 264
extrabases, 928 hits conecta-
dos, 480 carreras anotadas y
451 impulsadas y 1417 total
de bases recorridas. Lerys
Aguilera (309 de average)
mejoró su marca de cuadran-
gulares de 23 a 24 (quinto
compartido en la lid); conectó
14 dobles y presidió las carre-
ras impulsadas (65). Se com-
portó mejor en la custodia de
la primera base. Sus poten-
cialidades deben aportarle
mucho más si pule su presen-
cia en home en cuanto a con-
centración y selección de los
lanzamientos.

Selme Angulo reservó el
mejor average ofensivo, con
340 (16 dobles, 8 jonrones y
41 impulsadas) y confirmó su
reconocidas facultades como
receptor. Le siguió Yordan
Manduley (103 hits), con 336
(48 impulsadas) y más esta-
bilidad en el campo corto, que
lo sitúan en el grupo de los
mejores de esa posición en el
país, mientras Yunior
Paumier ratificó sus condicio-
nes de antesalista; conectó
para 318 (tercero en dobles
con 25; 41 impulsadas).

Muy bien Edilse Silva (306;
21 cuadrangulares, 10 dobles
y 59 remolcadas) y cuarto en
triples (6), y Yéison Pacheco
(302, 8; 15 y 59), 106 hits y
tercero (24) en el certamen en
impulsar el empate o la venta-
ja; se comportó con mucho
acierto en la segunda base.
Los problemas de salud no le
permitieron a Yéral Sánchez
(313, 9; 10 y 34) jugar más y
mostrar con plenitud sus posi-
bilidades.

Máikel Cáceres (307), el
que más triples (9) logró en el
torneo. Jugador útil para
varias posiciones y primero
en la alineación. Encomiable
el esfuerzo del experimenta-
do Oscar del Rosario, quien
comenzó muy mal la compe-
tencia y llegó a sobrepasar
los 300 (quedó en 287), con

conexiones muy oportunas y
meritorio accionar en el jardín
central, en sustitución de
Yoannis Quintana, sensible
baja, por lesión.

No fue un plantel de velo-
cidad (30 bases robadas y 33
cogidos robando); sin embar-
go, se vio mejor con respecto
a otras temporadas en el
corrido de bases y las carre-
ras anotadas desde segunda,
sin llegar a ser óptimos tales
renglones.

El 979 (segundo en la
Serie) en la defensa es el
mejor índice conseguido por

Holguín. Segundo en el tor-
neo con menos errores (72) y
quinto en dobles play realiza-
dos (117). El nivel de la
defensa rebasa esas cifras, al
lograr outs en muchas difíci-
les conexiones. Las lagunas
se localizaron en los extre-
mos de los jardines. 

Por el contrario, el 5,51 en
promedio de carreras permiti-
das del pitcheo (onceno en la
justa) es el tercero peor de
esta provincia en SN.
Tampoco fue bueno el avera-
ge (308) de los bateadores
contrarios frente a sus
pitchers. Sólo Juan E. Pérez
(7-6; 4,11 promedio de carre-
ras limpias) pudo aportar más
de cuatro éxitos entre los
abridores. Por diversos moti-
vos, Luis Miguel Rodríguez
(4-6; 4,13) muy poco contri-
buyó, de acuerdo a su maes-
tría, y el joven Juan Alberto
Cruz (4-6; 7,83) no cumplió
con las expectativas.

Dos novatos recibieron
amplias oportunidades para
abrir juegos: Raimar Navarro
(3-9; 5,74) en 19 ocasiones y
Carlos González (1-2; 6,50),
10 veces. Al principio trabaja-
ron con  frecuencia  y buenos
rendimientos los relevistas
Pablo Fernández (5-1, 10 sal-
vados y 3,78 pcl), Rolando
Mella (5-4; 1 y 4,74) y Carlos

Santiesteban (2-4; 4 y 5,89),
pero luego descendieron en
efectividad. El relevista Dáikel
Labrada (8-3, 1 y 5,01), el de
más victorias, y muy utilizado
en ese rol Raudelín Legrá
(1-2; 7,38), en tanto el zurdo
Luis Ángel Gómez (alta en el
juego 49) mostró  mejores con-
diciones (4-1, 6 y 2,78).

Elogiables las “maniobras”
de la dirección con ese pit-
cheo inexperto para lograr
más de 40 victorias, pero
igualmente se perdieron va-
rios encuentros que parecían
triunfos, por  culpa de los tira-
dores, que mostraron falta de
consistencia y de adecuado
pensamiento táctico. 

En casos puntuales me
pareció que no fue la mejor
decisión situar al jovencito
Navarro como abridor frente a
Santiago de Cuba y Vera en
partido crucial ni tampoco
entendí la insistencia en traer
al siniestro Sandro Quevedo a
lanzarle a un zurdo, si la
mayoría de las veces ese
bateador le conectaba con for-
taleza, como ocurrió en el par-
tido del adiós (jonrón con dos
en bases, que luego decidió).

Ninguna dirección sale
ilesa en cuestionamientos
cuando se trata del béisbol en
un largo calendario, no obs-
tante estimo positiva la con-
ducción de Héctor Hernández
y sus colaboradores.

El pitcheo demanda mayor
atención inmediata con miras
a la próxima campaña. Insistir
en la labor individual con
esos jóvenes con posibilida-
des (Cruz, Navarro, Gon-
zález, Labrada y otros), que
constituirán, junto a Gómez y
otras adquisiciones, el cuerpo
de serpentineros para la veni-
dera Serie. De continuar en
activos, los veteranos Luis
Miguel y Juan Enrique po-
drían ser importantes comple-
mentos de ese grupo, pero no
seguir  recargando en ese
dúo, que tanto ha aportado, la
mayor responsabilidad.

Holguín ha logrado en la
actualidad su mejor alinea-
ción ofensiva y defensiva en
SN. Sería una gran pena que
esta generación de jóvenes
capaces pasara sin que la
provincia pudiera conseguir
más de un gran resultado; por
eso resulta un desafío conti-
nuar perfeccionando el béis-
bol de esos jugadores, mejo-
rar el pitcheo y fortalecer el
banco-reserva. Pensar y
actuar para el futuro: se impo-
ne continuar incrementando
la actividad de las categorías
precedentes y en los certá-
menes municipales y provin-
ciales, el trabajo en los muni-
cipios, la EIDE y la Academia.
Dedicarle los recursos posi-
bles; restaurar los terrenos y
jugar más pelota.

La alta repercusión social
del desempeño del equipo
Holguín en la Serie Nacional
es acicate para que  Deportes
cuide más a esta disciplina,
cuyos próximos resultados no
deben defraudar al pueblo.

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

CUBANOCUBANO
COMO  LASCOMO  LAS
PALMASPALMAS

María Julia Guerra y Ángela Peña
Obregón / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EEEES posible que a muchos holguine-
ros y mayariceros el nombre de
José Juan Arrom González les sea

desconocido y otros sepan que el acadé-
mico, etnólogo, hispanista, historiador,
lingüista, floklorista e investigador nació
hace 100 años en la ciudad de Holguín,
fue bautizado en la Iglesia San Isidoro y a
los 40 días lo llevaron para Mayarí, donde
transcurrió toda su niñez y parte de la
juventud.

Hoy no existe la casa vieja donde José
Juan nació el 28 de febrero de 1910, que
había comprado en 1900 el abuelo
materno, que la sustituyó, en parte, por
una edificación de estilo ecléctico de dos
niveles que se levanta en la intersección
de las calles Libertad y Arias, en la plan-
ta baja de la cual existe la Galería
Holguín, una carnicería, una oficina y tres
viviendas y en la alta la Academia de
Ajedrez. En sus recuerdos José Juan le
contó a su hija Silvia Marina que todas
las vacaciones las pasaba en Holguín. 

José Juan Nicolás Ramón Arrom
González partió a los Estados Unidos en
1929, para estudiar en la Universidad de
Yale, pues en Cuba el Gobierno de
Machado había cerrado la Universidad
de La Habana y se ensañaba contra sus
estudiantes. Todas sus vacaciones las
pasaba en su querido Mayarí; tuvo que
interrumpir los estudios por cuestiones
económicas y laboró en Preston, donde
consiguió una beca para continuarlos. Al
graduarse quedaría como profesor de
Letras y Cultura Hispanoamericanas, en
la misma Universidad de Yale.

En la recopilación que hace de sus tra-
bajos referentes a Cuba, su alumna
Yudith A. Weisslo califica de “estudioso
investigador, maestro y mentor, escritor y
divulgador de la cultura cubana”, y nos
los muestra en toda su plenitud.

Se especializó y distinguió “por su
labor de pionero y su aporte original” en
las letras y el teatro de la época colonial,
la lexicología y la lingüística y los estu-
dios de la cultura caribeña desde sus orí-
genes prehispánicos. Sus investigacio-
nes y su trabajo de recuperación del
patrimonio cultural cubano le sirvieron
para reforzar su propia identidad cubana
e hispanoamericana.

Retornó a Cuba siempre como un hijo
suyo, como investigador primero, luego
como una figura preeminente del diálogo
entre los cubanos residentes en la Isla y
los radicados en Estados Unidos. Su
casa siempre fue un pedacito de Cuba.
Vivió y amó su tierra cubana y americana;
añoró su Isla donde crecen las palmas, a
su Mayarí con su río y sus dos calles, al
Holguín de sus vacaciones y donde
encontró su “piedra mágica”, la hachita
petalóide.

Algunos libros de José Juan Arrom:
Historia de la literatura dramática cubana
(1944), El teatro de Hispanoamérica en la
época colonial (1956) y Primeras mani-
festaciones dramáticas de Cuba, 1512-
1776 (1968).

SE ESCAPÓ SE ESCAPÓ 
“EL P“EL PASTEL”ASTEL”

ELDER



Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

SSON más de las nueve de la noche,
horario de novela y pelota. En la sala
de espera del Cuerpo de Guardia del

Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez es
constante el ir y venir. Llega una embara-
zada con asma, un hipertenso y otra persona
acatarrada.

La enfermera clasificadora ordena las
prioridades. Los estudiantes de Medicina, en
su constante aprender. Impera la profesiona-
lidad. La ambulancia permanece parqueada,
ojalá continúe así hasta mañana. Poco
reposo para la oftalmóloga Dania Cadet,
quien, junto a otra compañera, ha atendido
unos 40 pacientes.

El esfuerzo está respaldado por mejoras
que se acometen en la Taquilla Médica,
donde constructores de la ECOI-19 reparan
el falso techo, desmontan puertas y pronto
enchaparán el pantry. Antes, la asignación
del plato fuerte para la guardia no tenía la
calidad requerida. “Ahora hay más variedad
en la oferta. Tenemos tres meriendas dia-
rias. El almuerzo y la comida con los compo-
nentes y la sazón adecuados. Las pantristas
laboran en distintos turnos”, refiere Carlos
Durán, subdirector de Recursos Humanos.

Para el 4 de abril, aniversario 465 de la
fundación del Hato de Holguín, el “Lucía Iñi-
guez” tendrá tres nuevas posiciones quirúr-
gicas en la Unidad de Oftalmología y espa-
cios del Cuerpo de Guardia –Cirugía, Medi-
cina, Angiología y Nefrología, entre
otros–quedarán como nuevos. 

La doctora Teresita Guillén, directora del
centro, menciona el funcionamiento de otro
elevador y, próximamente, culminarán la
rehabilitación de la cocina. La “intranquili-
dad” de cinceles, palas y vagones sólo cesa
en las tardes.

Quién le iba a profetizar al Capitán García
Holguín que su asentamiento de 1545 tras-
cendería. En el Hospital Pediátrico Octavio
de la Concepción de la Pedraja la fecha
constituye inspiración, con el compromiso de
pintar el exterior del inmueble. 

Se ejecuta una inversión que supera los
30 mil pesos, la cual redundará en un alza
infraestructural de la Taquilla Médica y las
consultas de Urgencias. La atención al hom-
bre prospera, con una cena gratis de media-
noche. En laboratorios, sala de Rayos X y el
mini-restaurante ocurrirán transformaciones
positivas.

Aunque al principio muchos arribaban
desorientados al Cuerpo de Guardia del
“Lenin”, al variar su ubicación, pronto cono-
cieron las razones: la parte clínica (Unidad
de Cuidados Intensivos, Departamento de
Aerosol, Sala de Observación, Electrocar-
diografía, Laboratorio Clínico y otras áreas)
ocupa un lateral del Departamento de Infor-
mación, porque los locales originales son
remodelados.

La carpintería se repone, el sistema
hidrosanitario es revitalizado, el mobiliario
será cambiado y son enchapados los baños.
También los sitios de descanso tendrán
mayor confort. La guardia hospitalaria dis-
pondrá de un restaurante con todas las de la
ley.   

Las Especialidades Quirúrgicas –Poli-
trauma, Neurocirugía, Máxilo Facial, Ortope-
dia y Ginecobstetricia– están en sus posicio-
nes habituales y fueron redistribuidas las
consultas externas. 

“Los progresos se verán en pintura exte-
rior, sistema eléctrico, jardinería e ilumina-
ción. Por aquí circulan entre 10 mil y 12 mil
personas diariamente, incluso vienen de pro-
vincias vecinas”, manifiesta la doctora Sara
Liz Ricardo, vicedirectora de Urgencias y
Atención al Grave y cuyas funciones se
extienden al chequeo de inversiones. 

El doctor Roy Luaces, jefe de Servicios
de Urgencias, señala que un gran porcentaje
de las consultas tiene total solución en las
áreas de Atención Primaria, pero el prome-
dio de casos aumenta porque no se acude
frecuentemente a los servicios cercanos al
hogar.

Los tratamientos, después del despliegue
constructivo, podrán ser más funcionales y
dinámicos, acordes con los requerimientos
de esa entidad asistencial, fundada el 7 de

noviembre de 1965 por nuestro Comandante
en Jefe. Así lo reafirma la doctora María
Cristina Proenza, que durante una década
ha integrado el Equipo de Urgencias, res-
ponsable de afrontar diversas coyunturas y
causar primeras impresiones en pacientes,
familiares y acompañantes.

Desde octubre de 2009, la otrora Facul-
tad recibió la condición de Universidad de
Ciencias Médicas Mariana Grajales, en vir-
tud del claustro de profesores con grados
científicos y excelente desempeño, calidad
del proceso universitario (trabajo educativo,
docencia y Extensión Universitaria) y acredi-
tación de las carreras. Allí se forma la cuarta
mayor matrícula del país, 17 mil 442 edu-
candos de pregrado y 2 mil de postgrado.

Sin interferir en la estabilidad del curso,
son desarrolladas acciones de reparación en
aulas, laboratorios, jardinería y otras estruc-
turas que surgieron en 1976 y necesitan tal
mantenimiento. 

Una aspiración de la doctora Marieta
Cutiño, rectora de la institución, es rehabilitar
el teatro –incorporarle el sistema de climati-
zación– y la fuente que rememora la histó-
rica separación de las siamesas tuneras, lle-
vada a cabo por el doctor Rafael Vázquez
Fernández y su equipo de cirugía, en la
década del ‘70. 

Igualmente, la beca está comprendida en
los planes de recuperación para el aniversa-
rio 465: pintarán su fachada, mejorarán la
red hidrosanitaria de la cocina comedor, la
cerca perimetral y algunas torres del bloque
de dormitorios. 

El montaje tecnológico en el Centro de
Inmunología y Biopreparados (CIBHO)
ampliará la capacidad de producción hasta
medio millón de frascos de Trofín (reconsti-
tuyente de origen natural para niños, emba-
razadas y ancianos) e introducirá la elabora-
ción del factor de transferencia, un inmuno-
potenciador.

Las faenas en la Filial de Ciencias Médi-
cas Comandante Arides Estévez tendrán
mucha complejidad: incorporación de pizarra
telefónica, aulas multipropósito, lavandería,
peluquería, salón de protocolo y sala de jue-
gos. El anfiteatro y los albergues forman
parte de las perspectivas de mantenimiento
y se realizan sustituciones de carpintería.

Ante la irrupción de la crisis económica
mundial y los inconvenientes del Bloqueo, el
Estado cubano defiende los principios de la
Historia me Absolverá: garantiza conquis-
tas sociales y ofrece solidariamente vacu-
nas, trasplantes o consultorios en campaña.

Los trabajadores de Salud Pública y el
pueblo de Holguín palparán la ofensiva.   
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NA de estas columnas
estuvo dedicada a la moti-
vación  relacionada con el

trabajo. En aquella ocasión plan-
teamos: "Debe ser muy triste
sentirse a disgusto en un puesto
y apreciar la jornada laboral
como una simple obligación,
sujeta a recibir un salario y que-
dar bien con el Sindicato, porque
cada día se asume como un cas-
tigo y nada que se haga con ese
mal genio puede salir bien”.

Pueden existir varias causas,
pero una definitoria es la motiva-
ción. A las claras se palpa, que
una de las razones para estar
constantemente renegado es
estar continuamente desmoti-
vado.

“Dicen los psicólogos que ‘el
motivo estimula la acción’; de ahí
que si nada incita, nada se rea-
liza. De un colectivo fuertemente
motivado puede conseguirse
hasta lo que se creía imposible, y
es porque las energías explotan
al máximo las potencialidades".

A raíz de este comentario,
ideas mías, por supuesto, y muy
lejos de considerarla verdad
absoluta y mucho menos dictar
pautas inflexibles, donde no
cupieran otros pensamientos,
recibo un mensaje: "¿Ustedes
no acaban de entender que se
trabaja para ganar dinero, no
medallas ni diplomas? Un dinero
con poder adquisitivo. Que el tra-
bajador pueda proveer a su fami-
lia de alimentos, ropa, zapatos,
un techo... al menos”.

“Eso de la ‘motivación’ tengo
el placer de decirle que ya no
funciona. Ya quedan pocos, cada
día menos, que creen en tales
argucias".

Esa es su opinión, se la res-
peto y se la publico, pero no sé
porque creo que este lector con-
fundió el término motivación con
estímulos materiales y morales,
que,aunque guardan relación, no
es lo mismo.

Si defiende el criterio del inte-
rés material individual como
única palanca para mover sus
esfuerzos, debe entender que
eso tiene una motivación implí-
cita: la de trabajar para obtener
dinero.

Con eso quiero decirle que
independientemente de si los
motivos son correctos o no, los
incentivos siempre existirán.
Unos laborarán, como él, con el
sólo objetivo de obtener preben-
das materiales para su familia,
pero otros lo harán con múltiples
propósitos: para ganar dinero,
para sentirse útil, como satisfac-
ción espiritual, por el reconoci-
miento social (medallas, diplo-
mas…).

Se marca una gran diferencia
en las personas según el tipo de
motivaciones que las mueven, y
sería muy triste incrementar el
bando de quienes cumplen la jor-
nada laboral pensando única-
mente en su beneficio econó-
mico, porque alimentamos la
desnaturalizada tendencia del
egoísmo individual.

Muy mal estaríamos si la
motivación no funcionara, y no
son argucias mías, se necesita
es canalizarlas para hacerlas
más provechosas y, sobretodo,
entender que no podremos darle
a nuestra familia más alimentos,
ropa, zapato y techo, si la riqueza
de la sociedad no crece, porque
como único repercute en uno es
luchar por todos. Eso es Socia-
lismo, lo otro capitalismo y "sál-
vese quien pueda".

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Instituciones de Salud en el territorio son remodeladas mediante la colaboración de 
constructores, brigadas de mantenimiento y trabajadores de los propios centros. 

Cuerpos de Guardia, aulas o laboratorios son frentes de constante quehacer. 
La atención al hombre no puede relegarse

En el Clínico
Quirúrgico, las 
actividades
marchan a la
par y sin 
obstáculos. 

LLaa  ttaarreeaa   eess   aarrdduuaa  eenn  ee ll   ""LLeenniinn"" ..

EDGAR Y ELDER


