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ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

MARCHA DE PRINCIPIOSMARCHA DE PRINCIPIOS
Otra jornada del
Primero de Mayo

reunió a los 
holguineros. El 

proletariado 
respondió al 

llamado contra las
infamias. 

Felicitaciones a los
participantes
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Las obras sociales
inauguradas o 
remodeladas 
favorecen a

nuestras
comunidades.

Repercuten en el
estado de ánimo de
los pobladores y su

calidad de vida

Con exposiciones de
Picasso, Guayasamín

y Roberto Diago,
intervenciones 

callejeras de teatro y
plástica, así como
espacios teóricos
sobre literatura y 

cultura, cerró anoche
la edición 17 de las
Romerías de Mayo

Para Mamá
Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

CUALQUIER cosa pudo pasar por mi
mente antes de traer a un ser humano
al mundo. Aunque lo cargaba dentro de

mí, no pude prever, ni siquiera vislumbrar un
poco, lo que sentiría al tener a mi bebé en
brazos, eso que todas las mujeres sienten
cuando se convierten en “mamá”.

Convertirse en madre opaca cualquier
cambio, por radical que haya sido: la primera
menstruación, graduarse en la Universidad,
casarse… Parir, si lo haces con dolor intenso
por más de ocho horas, es el “antes y el des-
pués” más rotundo en la vida de una mujer. 

Desde este nuevo rincón, el mundo parece
más violento, frío, caliente, ruidoso. ¿Quién
dijo que los gallos solo cantan al amanecer?
Desde que parí, los gatos de mi barrio pueden
estar maullando horas, y los perros ladrándo-
les. ¿Lo hacían antes? Ni idea.

A mis padres, les reconozco una mirada
pícara, cómplice. Ellos vivieron esto cuando
me tuvieron y, de pronto, siento que mi hija
soy yo y yo soy mi madre. Rehago mi propia
historia y comienzo a hacer preguntas que
nunca hice.

Está el cansancio filtrándose en los hue-
sos o la alucinación de parecer más liviana
cuando no traes cargado a tu bebé, o el sen-
timiento de desamparo, si está lejos por
mucho tiempo. 

Después del parto, las mujeres solemos
decir cosas categóricas. Comenzamos a
repetir las frases que escuchamos toda la
vida, porque ahora sí creemos en ellas: “¡Qué
lindos son, pero qué trabajo dan!” o “¡Cómo
te cambia la vida!”. En medio de la noche,
descubrimos por qué Señora Santana ha
sido siempre el clásico o cuán resistente
puede ser la tela de araña donde se balan-
ceaban los elefantes.

De camino en el calendario, recuerdas que
hay un Día para homenajear a las madres,
ese en que escribías postales y ofrecías rega-
los; ahora te los ofrecerán a ti. Le seguirás la
corriente a quien te felicite, pero algo no enca-
ja. Lo normal sería felicitar a las madres todas
las mañanas, deberíamos encontrar una
manera de ser especiales con ellas siempre.

Tuve que parir para darme cuenta de todo.
Supongo que deberé esperar a que mi hija
tenga la misma vivencia para que se le ilumi-
ne el rostro y me hable de estas cosas, tal
como lo hago yo ahora con Mamá.

ELDER

EDGAR

ELDER

ELDER

Lourdes Pichs Rodríguez
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Turoperadores y periodistas
de más de 30 países  participan-
tes en la XXX Feria Internacional
de Turismo FITCUBA 2010, que
tiene por sede La Habana, explo-
ran el producto turístico holguine-
ro desde ayer hasta hoy. 

La visita al territorio de una
representación de los asistentes

al importante evento profesional
responde al lanzamiento del
Oriente Cubano, región distingui-
da en FITCUBA 2010 junto a
Rusia, mercado emisor con posi-
bilidades de ampliar su presencia
en la Isla.

Ayer, los 180 profesionales de
la prensa, tras su llegada a Hol-
guín, visitaron el hotel villa Mira-
dor de Mayabe, donde conocie-
ron de las tradiciones campesi-
nas, degustaron los mejores

platos de la comida criolla y tara-
rearon junto a David Blanco y la
cantante holguinera Norcristian
García dos emblemáticas can-
ciones cubanas: El Punto Cuba-
no y La Bayamesa.

En horas de la tarde, recorrie-
ron el Casco Histórico de la Ciu-
dad de los Parques y, en la
noche, conocieron parte de la
excelente planta hotelera de más
de 4 mil 830 habitaciones, ubica-

da en las playas Pesquero,
Esmeralda, Estero Ciego y Guar-
dalavaca, fundamentalmente.

Similar programa  desarrollará
hoy el grupo de turoperadores
que arribará en la mañana, como
parte de la campaña Auténtica
Cuba, promovida por FITCUBA
2010 para promocionar los atrac-
tivos del Oriente Cubano, entre
los cuales está el tercer polo
turístico del país.

FITCUBA 2010 sesiona en el
complejo Morro-Cabaña, con la
asistencia de mil 623 participan-
tes de más de 50 países.

FITCUBA 2010 ESTÁ EN HOLGUÍNFITCUBA 2010 ESTÁ EN HOLGUÍN
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Rosana Rivero /¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

Un homenaje a una represen-
tación de madres de mártires hol-
guineros fue realizado este jue-
ves por miembros de la Asocia-
ción de Combatientes de la
Revolución Cubana, previo al
segundo domingo de mayo.

Estas dignas herederas del
ejemplo de Lucía Íñiguez colocaron
una ofrenda floral en el mausoleo
que guarda los restos de la insigne
patriota. Así, rindieron tributo a la
mujer que prefería ver a su hijo
Calixto muerto antes que rendido.

El encuentro fue propicio para
recordar a Mariana Grajales,
Haydée Santamaría, Vilma Espín
y expresar solidaridad con las
madres de los Cinco Héroes,
quienes sufren el injusto encarce-
lamiento de sus hijos.

Blanca Nieves Font, secretaria
General de la Federación de Muje-
res Cubanas en la provincia, enal-
teció a esas verdaderas damas de
nuestro país que viven con el dolor
de la ausencia de sus hijos, pero
con el orgullo de haberlos inspira-
do a luchar y morir por Cuba y los
pueblos del mundo.

Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Con pronóstico favorable evo-
luciona la primera paciente a la
que se le realizó terapia de resin-
cronización cardiaca (TRC) me-
diante técnica de cirugía videoto-
racoscópica en el hospital provin-
cial Vladimir Ilich Lenin en esta
semana, por un equipo multidisci-
plinario del centro asistencial.

A Mirtha Cruz Labrada, ama
de casa de 54 años de edad y
vecina del poblado de Fray Beni-
to, se le implantó un electrodo
epicárdico en la superficie ventri-
cular, a través de cirugía de míni-
mo acceso, proceder seguro y sin
complicaciones transoperatorias
ni posoperatorias, que permitió
resincronizar la actividad electro-
mecánica cardiaca a la paciente. 

El equipo médico integrado por
Alberto Garrido, cirujano; Elier
Ricardo, cardiólogo y Evelín Gar-
cés, anestesióloga, realizó el acto
operatorio a Mirtha en menos de
media hora. Ella padece una mio-
cardiopatía dilatada, que la mante-
nía encamada  o en silla de rueda. 

Con la resincronización car-
diaca mejora notablemente la
calidad de vida de la paciente,
según confirmaron Elier y Garri-
do, quienes con la introducción
de la técnica en la provincia
abren una nueva etapa en el tra-
tamiento a pacientes con esa
afección en el miocardio.

CC OO NN   NN UU EE VV AA   TT ÉÉ CC NN II CC AA

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

Una victoria importante se
anotó el pueblo holguinero, y
cubano en sentido general, en
las recién concluidas elecciones
parciales, en las que más del 94
por ciento de los electores regis-
trados en el territorio acudió a las
urnas.

Los números calzan la magni-
tud de un suceso que no puede
pasar inadvertido. Que 751 mil
664 personas mayores de 16
años de esta provincia concurra
por voluntad propia a los comi-
cios, respalda el Sí por la Revo-
lución y el Socialismo que los
holguineros, junto a millones de
cubanos, ratificaron también el
pasado Primero de Mayo.

En dos domingos, resultaron
electos los mil 490 delegados
que integrarán las 14 asambleas
municipales del Poder Popular.
En esta ocasión resaltó el eleva-
do número de mujeres nomina-

das por el pueblo,
cifra que habla por sí
sola del espacio
ganado por derecho
propio. 

Las nuevas gene-
raciones participaron
activamente en el
proceso: más de 20
mil jóvenes ejercieron
su derecho al voto
por vez primera. 

Y no se puede
dejar de mencionar la
presencia, en cada
colegio electoral, de
los pioneros, escoltas
de un proceso demo-
crático que no tiene
similar en el mundo:
más de 12 mil pioneritos participa-
ron activamente en las dos rondas
electorales.

Joselín Sánchez
Hidalgo, presidente
de la Comisión Elec-
toral Provincial, resal-
tó que entre los elegi-
dos se encuentran
402 mujeres (de las
que 33 son amas de
casa) cerca del 27
por ciento; igualmen-
te los jóvenes, que
ocupan el 16 por
ciento. Integran, ade-
más, obreros, campe-
sinos, miembros de
las FAR y el MININT,
jubilados y trabajado-
res sociales, entre
otros.

Más del 54 por ciento de los
recién electos cuenta con nivel
medio superior educacional, y

alrededor del 30 por ciento son
universitarios.

Hay que reconocer, además,
el destacado trabajo de más de
50 mil holguineros que garantiza-
ron la organización y disciplina
del proceso electoral.

Sánchez Hidalgo resaltó a
sectores como Educación,
Salud, Transporte y de las Infor-
máticas y las Comunicaciones,
sin cuyo aporte hubiera sido
imposible asegurar el éxito de las
elecciones.

Con la próxima constitución
de las Asambleas Municipales
del Poder Popular y la selección
de quienes las dirigirán, median-
te el voto secreto de los delega-
dos, concluirá el actual proceso
electoral, cuya esencia democrá-
tica está refrendada por el pueblo
cubano.

VICTORIA DE PUEBLVICTORIA DE PUEBLOO

ELECCIONES 2010
ELECCIONES DE VIRTUDES

MÉRITOS Y CAPACIDAD

La ley 60, en sus artículos
131, 132 y 133, establece vías
y lugares donde existen prohi-
biciones de estacionamiento o
parqueo, debiendo estar pre-
sentes los conductores en sus
vehículos.

De acuerdo con las faculta-
des otorgadas al Ministerio del
Interior (artículo 132, Código de
Vialidad y Tránsito), se puede
retirar mediante grúas o inmovi-
lizar en otra forma cualquier
vehículo que se encuentre esta-
cionado en lugares en los que
se encuentre prohibido o donde
obstruya la circulación. Los
agentes de la autoridad proce-
derán a inmovilizarlos, median-
te medios idóneos autorizados
para ello y cuando pudiera deri-
varse un riesgo grave para la
circulación, se procederá a reti-
rar el vehículo con la ayuda del
servicio de grúa y su posterior
depósito en el lugar designado
para ello; no se responsabiliza
en ningún   caso  por los daños

y perjuicios que pueda sufrir el
vehículo en caso del traslado,
tal y como se establece en la
ley. 

No obstante, el Ministerio
del Interior adoptará las medi-
das pertinentes para evitar
afectaciones innecesarias al
vehículo o su carga durante la
inevitable aplicación de las
medidas antes previstas, los
daños causados a los medios
que se utilicen para la inmovili-
zación del vehículo serán
resarcidos por quien los oca-
sione o por el conductor propie-
tario o responsable del vehícu-
lo, de la forma que posterior-
mente se disponga, sin perjui-
cio de la responsabilidad penal
o administrativa que asuma
con su conducta. 

Estas medidas se comenza-
ron a implementar en todo el
territorio nacional desde el 3 de
mayo del año en curso.

Capitán Rosell Mora Aguilar
1er Oficial  de Tránsito

DEL TRÁNSITODEL TRÁNSITO Homenaje a las madresHomenaje a las madres

Roberto Ortiz del Toro /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Un fraternal encuentro sostu-
vieron en la Casa de la Prensa
los jóvenes argentinos que
ascendieron el Aconcagua, Pablo
Guayasamín y familiares de los
Cinco, con una representación de
periodistas de los medios de
comunicación masiva radicados
en la provincia de Holguín.

Representantes del Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP), propiciaron el inter-
cambio, a propósito del paso por
aquí de Pablo Fernández, Santia-
go Vega y Alcides Bonavitta, quie-
nes ascenderán a la cima del Pico
Turquino, la mayor elevación de
Cuba, en la Sierra Maestra.

Los jóvenes argentinos soli-
darios con los Cinco, dijeron sen-

tirse estimulados con esta visita
a Cuba, país al que consideran
como ejemplo a seguir por todos
los pueblos del mundo y al que
se sienten unidos por indestructi-
bles lazos de amistad.

Con idéntico propósito de
reclamar la libertad para Gerardo
Hernández, Ramón Labañino,
Fernando González, Antonio
Guerrero y René González, ellos
ascenderán la emblemática mon-
taña oriental de mil 974 metros
de altura.

En tanto, Pablo Guayasamín,
hijo del afamado pintor Oswaldo
Guayasamín, expresó que la
amistad entre Cuba y Ecuador es
un ejemplo vivo de la unión entre
ambos pueblos, y manifestó su
admiración por la patria de Martí
y de Fidel.

Encuentro de amistadEncuentro de amistad
Maribel Flamand y Leandro
Estupiñán /¡ahora!
redacción@ahora.cu

“La patria de cantoría/ está por
este motivo/ en el amplio y atracti-
vo parque Calixto García. Me viste
la poesía/ por Holguín y el Guaya-
bero/ en este pueblo que quiero/
por lo que aquí se me ha aplaudi-
do/ gracias mi pueblo querido/ gra-
cias mi pueblo holguinero.”

Con estos versos cantados e
improvisados para la ocasión, el
poeta Zenovio Rafael (Felo) Gar-
cía, recibió el Gran Premio de
Honor CUBADISCO 2010, como
parte de las actividades realiza-
das en Holguín a propósito de
este evento, dedicado en esta
edición a la música campesina.

Un jurado, presidido por la
investigadora Haydee Toirac, hizo
más de una docena de nominacio-
nes para Premios CUBADISCO de
entre cultivadores de la música
campesina, poetas, repentistas y
programas radiales. Recibieron
trofeos los cantantes Adolfina Sán-
chez,  Oneida Parra y el mayarice-
ro Luis Ramos Caballero.

El programa radial Fiesta en el
campo también recibió  el Premio
CUBADISCO, mientras el reco-
nocimiento fue para el video clip
Despertar en el lomerío, de los
Estudios ANIMA de Holguín.

Con la gala de entrega de los
galardones, dirigida por Víctor
Osorio Zaldívar y con sede frente
al Museo de Historia La Perique-
ra, se iniciaron en Holguín las
cantorías por la Patria, que con-
cluirán el próximo día 15, en La
Habana.

En este espectáculo de aper-
tura actuaron las compañías
CODANZA, D’Okokán y Evolu-
ción, las vocalistas Oneida Parra
y Aurora Delgado, el conjunto
campesino Cacoyugüín, los poe-
tas repentistas  Ramón Acosta y
Orestes Durán y el Proyecto Cul-
tural La Rechiva del Son, del
municipio de Banes, entre otros.

PREMIO CUBADISCOPREMIO CUBADISCO

Reynaldo Duharte G. /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En movimiento está la XXXIV
Serie Provincial de Béisbol,
hasta el 19 de junio en su etapa
clasificatoria, con 15 equipos en
los grupos del Este y Oeste, de

donde serán escogidos los juga-
dores que integrarán la prese-
lección holguinera para la tem-
porada nacional.

En el partido inaugural, este
jueves, el Campeón Báguano
superó, 3-2, a Moa, por decisivo
cuadrangular de Geidy Soler y
pitcheo de Raudelín Legrá, que
necesitó del salvamento de
Orleydis Salazar. Fracasó Car-
los Santiesteban.

En los restantes enfrenta-
mientos del Este, “Frank País”
derrotó, 9-8, a Cueto en el
“Antonio Neyra; jonrón de
Dimianni Castañeda y éxito a la
cuenta de Raimar Navarro,
mientras que en el “José Abreu”
sagüero, los locales vencieron,
6-1, a Antilla, con pitcheo de 11
ponches de Roilán Ramírez.

En el Oeste, “Calixto García”
(15 imparables) superó, 7-1, a

“Rafael Freyre” en el  “Mariano
Camacho”, con Juan Alberto
Cruz en el box,  mientras que en
el “Jesús Feliú Leyva”, de la
capital provincial, Gibara se
apoyó en los envíos de Dáykel
Labrada, para ganarle a Hol-
guín,12-3. Hubo cuadrangular
de Franklin Aballe; y en el
“Telmo Esperance“, “Urbano
Noris” doblegó a Banes, 7-3. La
victoria para el zurdo Sandro
Quevedo y bateo perfecto de
Reynaldo Campos (4-4).

Ayer volvieron a enfrentarse
estos mismos equipos, por parti-
da doble, y hoy cierran estas
subseries. El próximo viernes
continuarán las actividades. Se
enfrentarán en el Oeste, “Urba-
no Noris”-Juveniles, “Rafael
Freyre”-Cacocum, Holguín-
“Calixto García” y Gibara-
Banes. En el Este,  Báguano-
Mayarí, “Frank País”-Sagua  de
Tánamo y Antilla-Moa, siempre
en terrenos de los segundos.

Provincial de

Béisb  l

GIBARA.- El Museo de la
Capitanía del pelotón número 3 de
la Columna 14, comandado por el
Capitán Eddy Suñol, quedó rea-
bierto en el acto en que el coman-
dante Delio Gómez Ochoa, jefe
del IV Frente Simón Bolívar, cortó
la cinta junto a la combatiente
Dolores Feria, esposa de Suñol
entonces. Estaban presentes, el
general de brigada Fernando
Vecino Alegret, jefe de la Oficina
de Historia del MINFAR; Francis-
co Badía García,  capitán auditor
del IV Frente, y dirigentes del Par-
tido, Gobierno, la Asociación de
Combatientes y la UJC. En Tum-
badero, lugar perteneciente a la
Sierra de Gibara, el inmueble fue
restaurado después de ser seria-
mente dañado por los embates del
ciclón Ike. La Sala quedó com-
puesta por 16 pancartas que reco-
gen la historia de las acciones
libradas por los integrantes del
pelotón. / Elder Leyva

FRANK PAIS.- Elaine Hamil-
ton Hernández, directora del
Museo Municipal de Cayo Mambí,
expresó que con motivo de cele-
brarse en este territorio el Acto
Provincial por el Día Internacional
de los Museos, el próximo 18 de
mayo, se desarrollan numerosas
actividades, tales como Museo
Son, Peña Martiana, Alegría de
vivir, “Un sí por la vida”, para evi-
tar al Alcoholismo, Tabaquismo y
las Enfermedades de Transmisión
Sexual, Patrimonio en el Lomerío,
Festival de imágenes en el pasa-
do y una Gala Cultural, con el
movimiento de artistas aficiona-
dos del municipio. /Camilo Cuza 

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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TTENÍA 18 años cuando me parió de noche.
Llegué de nalgas a este mundo, pero el
obstetra la puso a parir, mientras tara-

reaba “La era está pariendo un corazón”. Ella
se desangró y durante su larga inconsciencia
tejía un imaginario hilo dorado. 

Dos años después, también de noche, llegó
mi hermana, concebida durante la zafra del
‘70. Ambos alumbramientos fueron difíciles,
pero ambos hijos deseados y amados. Ella
echaba talco en el piso para bailar mejor el
rocanrol pero, luego de tener niños, se le aca-
baron las fiestas. Y no le pesó…

De pequeño, una alergia me llenó de pústu-
las la nariz. Las curas de burro, con agua
caliente y crema antibiótica, me las hizo mi
madre. Por esa época, un vidrio me rajó el pie
derecho; como me había prohibido chapotear
en la cañada, mi madre me dio una paliza tera-
péutica, luego me curó, vendó y me calzó mis
boticas ortopédicas. Así aprendí que también
el cariño duele y que el dolor cura.

Aunque resplandeciera con cada logro
nuestro, nunca nos felicitó ni nos compró rega-
los por alcanzar buenas notas, porque estudiar
era nuestro deber y había que hacerlo bien.

Mi madre lloró el primer domingo de los ‘90,
en que no hubo carne que poner a la mesa;
luego se enjugó las lágrimas y en los años
sucesivos nos enseñó que la tilapia no sabe a
tierra aunque viva en el fango. Sus filetes, ado-
bados con ajo y limón y asados en parrilla nos
sabían a gloria cuando los comíamos, alum-
brados por una luna cinematográfica. No había
corriente pero nos sobraba la Luz. 

Su mejor regalo es haberme hecho inde-
pendiente, por eso no me reprocha cuando
pasan las semanas y no la visito. Dice que el
cariño no se pregona; y que hacerles más fácil
la vida a los demás es el mejor modo de mos-
trarles que les quieres.

Mi madre desconfía de la vehemencia exce-
siva y las demostraciones públicas de devo-
ción. Sin embargo, en momentos difíciles, se
escuchó su voz temblorosa desde el fondo de
un templo: yo quiero pedir por mi hijo… Es
devota a San Judas Tadeo, patrón de los impo-
sibles.

Aprendí de ella que la vida es como sus
recetas de cocina, cuando le pregunto por
medidas para hacer un buen potaje, que
nunca será como los suyos. Los ingredientes
para ser feliz los pone uno “a gusto”. Mi mamá
entiende, como la Loynaz, que lo que se hace
por amor no es pecado, a menos que sea un
pecado contra el amor mismo.

Es enemiga del llanto baldío y las muestras
excesivas de afecto, porque sabe cuanta hipo-
cresía cabe detrás del besuqueo. Ella no tiene
pelos en la lengua, detesta el engaño y la
demagogia y le canta “las cuarenta” al más
pintado…

También es una mujer talentosa. Los maes-
tros nunca supieron que coloreaba mis mapas,
me enseñaba matemáticas y que las hermo-
sas aguadas que adornaban nuestra sala no
eran obra de ningún pintor: las había copiado
ella de un libro.

Mi madre no se derrumba bajo las tormen-
tas nacionales ni familiares; tiene una innata
vocación de faro y una misión bien aprendida:
salvar a la familia, a costa de cualquier sacrifi-
cio, lejos de falsas camas de pena e histerias
salvadoras y sin nunca habernos dicho: bús-
cate un yuma. Luego de enterrar un ser queri-
do, impide nuestra caída: hay que luchar por
los que quedan. Ella me ha enseñado a cuidar
de mis enfermos y a amortajar a mis muertos,
sin perder la alegría ni dejar de luchar por mi
felicidad, porque en este mundo solo podemos
ser felices. 

Hoy, con casi 60 años, transita su segunda
maternidad en los nietos. Fuma mucho y tra-
baja demasiado después de su jubilación de la
Tabaquería. Le encantan las telenovelas meji-
canas, la ropa cómoda, los aretes pequeños y
la carne de puerco.

No sé si le gustará que ponga en blanco y
negro todas estas verdades tan nuestras, pero
no tengo más que regalarle mañana… Estoy
construyendo mi casa y ya se sabe que cons-
truir, en estos tiempos… Además, siempre nos
ha dicho que todos los días son días de las
madres.

Detrás
de la
palabra
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

ruben@ahora.cu
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ENFOQUESENFOQUES
PELIGROSOSPELIGROSOS

UUNA de las barrabasadas más gran-
des, con fuerte sabor a psicosis, es
la defensa de la idea  maniática de

que el calentamiento global es pura
estratagema comunista, para afectar a
los “prósperos industriales capitalistas”.

Sólo quienes carecen de un mínimo
de cordura pueden tratar de demonizar
a este Sistema Social con algo tan
demostrable y necesitado, como nunca,
de una acción mayoritaria y urgente, por
ser el problema actual más acuciante
del planeta y del cual depende la super-
vivencia de la especie humana.

Plantear que “el presente alarmismo
sobre el calentamiento global responde
solo a una agenda política y no a la
ciencia” y “porque el calentamiento glo-
bal es producido por la naturaleza, y
particularmente por la influencia del Sol
en el clima de la Tierra, ante lo cual ni el
ser humano, ni los combustibles fósiles
tienen ninguna responsabilidad”, son
dos planteamientos irresponsables, que
pudieran generar una fatal trascenden-
cia en el ánimo de buscar consenso en
disminuir las afectaciones de los hom-
bres a la naturaleza.

Según este artículo altamente ino-
portuno, la cifra de osos polares aumen-
ta, el derretimiento de los glaciares es
manipulación televisiva y disminuyen
los huracanes, como si hubiera sido
escrito dentro de una urna, ni tan siquie-
ra de cristal para no ver lo que sucede
en la Tierra.

En contra de las tesis científicas se
expone: “Altas concentraciones de CO2
en la atmósfera son favorables para el
reino vegetal, que se desarrolla particu-
larmente bien en tales condiciones. Y con
él la vida animal. El planeta no está ago-
tándose, sino reverdeciendo en esta, su
salida de la Pequeña Edad de Hielo, gra-
cias a la suave temperatura y al pequeño
incremento del CO2 atmosférico”.

En momentos en que se trata de ga-
nar una voluntad gubernamental mayo-
ritaria (no conseguida en la última
Cumbre en Copenhague), para frenar el
cambio climático acelerado, puede
resultar altamente peligroso unirse a tal
planteamiento, porque no se trata de un
simple pensamiento dentro de la guerra
ideológica, sino un tópico al cual po-
drían asirse aquellos recalcitrantes que
aún no han dado pasos concretos,
amparados en la tendencia nacionalista
de “no afectar su economía”.

Lean esto: “Científicos no exitosos
que no hallan como conseguir dinero
para financiar sus investigaciones y fue-
ron convencidos por los irredentos
socialistas, quienes al convencer al
mundo de reducir el uso de los combus-
tibles fósiles, les causará enormes per-
juicios a los capitalistas; cuyas indus-
trias y empresas difícilmente podrían
existir sin la utilización de los combusti-
bles fósiles y a muchas personas e ins-
tituciones; sinceramente ambientalistas,
que les darán dinero a los científicos no

exitosos, para que investiguen como
detener el calentamiento global”.

En los análisis de la Mesa Redonda
Informativa, en esta semana, se habló
de “señales positivas” en el encuentro
climático celebrado en Bonn, Alemania,
porque la mayoría de los asistentes
coincidieron en que empezó a destra-
barse el fracaso de la Cumbre anterior.
El ministro de Medio Ambiente de
Alemania, Norbert Röttgen, consideró
que vuelve a haber “movimiento” en la
política climática. “El hielo se rompió”,
dijo, citando a otra ministra.

Pero, también, refirieron en la Mesa,
los ataques agresivos de ciertos grupos
de intereses influyentes, como los gran-
des consorcios petroleros, que están
tratando de boicotear cualquier iniciati-
va que suponga una legislación climáti-
ca de reducción de gases contaminan-
tes, precisamente bombardeando los
enunciados científicos que plantean la
responsabilidad de los hombres en el
cambio climático.

Quienes califican que “en estos mo-
mentos vivimos en unos de los mejores
tiempos que los humanos han tenido
sobre el planeta Tierra” acuden a men-
tiras tan fácilmente desmontables como
si planteáramos que el  hundimiento de
la plataforma petrolera en el Golfo de
México, considerado el peor desastre
ambiental en Estados Unidos, no provo-
cará efectos negativos en los ecosiste-
mas de la región.

Las fuertes tormentas, las grandes
sequías, los terremotos, el despertar de
volcanes dormidos hace más de 200
años, que el 20 por ciento de las aves
estén en peligro de extinción, el ascen-
so vertiginoso de las temperaturas, gla-
ciares que se derriten o aumento de los
niveles del mar, son el mayor mentís a
cuantos tratan de minimizar la negativi-
dad de tan serio asunto.

No vincular la acción de los seres
humanos a cuanto sucede en el Planeta
es tan ridículo, como aferrarse al criterio
de que el clima del futuro es impredeci-
ble. Salvar a la Tierra es tarea tanto de
socialistas como de capitalistas.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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EE L mes de mayo y la Historia son el
vaso comunicante entre dos muje-
res, que, como flores del jardín de la

Patria, lucharon en su tiempo y a su
modo por la independencia plena de
Cuba: Lucía Íñiguez Landín y Celia
Sánchez Manduley.

Doña Lucía, no solo fue la madre del
Mayor General Calixto García, a quien
acompañó en la manigua, la prisión y el
destierro, sino también la que formó a
sus hijas en el infinito amor a la Patria y
en la disposición de su servicio a ella.

De esta mujer de menuda figura y
recio carácter aún faltan por conocer
muchos hechos, datos y anécdotas. Las
más conocidas son sus respuestas a ofi-
ciales españoles; una cuando regresaba
del campo insurrecto con algunos fami-
liares, la otra cuando le comunicaron
que su hijo Calixto había caído preso.

Recordemos la primera, como un
eterno homenaje a las madres. Cía,
como le llamaban familiares y amigos
allegados, se encontraba en un campa-
mento en Aguas Verdes, en tierras de
Holguín; allí, además de atender a los
suyos, se ocupaba de que curaran heri-
dos, asistieran a los enfermos y la vida
se hiciera lo más llevadera posible.

El general Máximo Gómez, al ver
que no tenía municiones para detener al
ejército español que le acorralaba, pidió
a las familias que se encontraban en el

campamento que se presentaran al
enemigo, y les ordenó a sus hermanas
que lo hicieran. Doña Lucía respondió
que ella y su familia no se presentarían
jamás. Salió y tomó caminos que la con-
dujeron a los montes de Jiguaní, muy
bien conocidos por ella.

En una vereda, una avanzada espa-
ñola les detuvo. Uno de los soldados, al
percatarse de que no todos eran muje-
res, niños y ancianos, increpó a doña
Lucía, quien contestó:

“¡Sí, es varón! ¡Es mi hijo que traigo
del campo mambí! ¡Si usted me descu-
bre probará que desconoce el santo
amor de madre, si guarda el secreto será
el primer caballero del Ejército Español!” 

Cía traía a su hijo Nicolás, un ado-
lescente con discapacidad mental, dis-
frazado de mujer. Fue tanto el ardor y
firmeza en sus palabras, que el militar
español guardó silencio y permitió que
continuaran.

Esta patriótica madre, tras sufrir lar-
gos años de destierro, de vivir en La Ha-
bana, España y Estados Unidos, regresó
a su natal Holguín en 1901, donde falle-
ció, a los 87 años, el 7 de mayo de 1916.

Hablar de Celia, la más auténtica flor
de la Revolución, es hablar de la entre-
ga total a la Revolución, desde sus ini-
cios; es hablar de su lealtad a Fidel, de
su obra de amor y entrega al pueblo.

Menuda, aparentemente frágil, diná-
mica, culta, afable y amorosa; nada
escapaba a su inteligencia. En ella, el
pueblo depositó total confianza. ¿Quién
que peine canas no recuerda haber
escuchado de boca de campesinos,
obreros, amas de casa, en suma, del
pueblo: “Si Celia lo sabe, se resuelve el
problema”; “si Celia lo conoce, eso se

arregla…”, “No hay que molestar a
Fidel, si Celia lo sabe”.

Su natural modestia pudiera permitir
que se le comparara con las violetas
que nos brindan su suave perfume casi
ocultas en el ropaje verde de las hojas.

Mucho se pudiera hablar de esta sin-
gular mujer, que supo preparar las condi-
ciones para el recibimiento de la expedi-
ción del Granma; en su decisiva contri-
bución a la supervivencia de Fidel y otros
expedicionarios; de esa luchadora clan-
destina a quien correspondió la dura
tarea, en los primeros meses de la lucha
en las montañas de la Sierra Maestra, de
ser la retaguardia principal del Ejército
Rebelde, hasta su incorporación definiti-
va a la guerrilla en octubre de 1957.

Allí, a la par que cumplía con sus
tareas de combatiente, desempeñó con
esmero y amor el papel de madre, más
que compañera, de todos y cada uno de
los rebeldes, los campesinos de la
Sierra y sus familiares. Y, como si fuera
poco, desde el inicio se entregó con
pasión obsesiva y fértil celo a conservar
la documentación de la Revolución, a
ser la eficiente y fiel secretaria del
Comandante en Jefe.

Cuando triunfó la Revolución, se
entregó en cuerpo y alma a sus tareas,
fue nervio y músculo en cada obra que
ideó o le asignaron. Todo fue importan-
te para ella.

Celia nació el 9 de mayo de 1920, en
Media Luna, y por todas esas tierras del
suroeste oriental regó infinito amor, ter-
nura y sabiduría; su ejemplo, al igual
que el de doña Lucía, mujeres inolvida-
bles, ha de servirnos para ser mejores
seres humanos, y en especial a noso-
tras, para ser madres y compañeras en
todos los tiempos.

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

““SOY feliz”, asegura Doralis en su
casa recién estrenada. No hacía falta
que dijera cómo se sentía. Con solo

mirarla se  notaba que el corazón no le
cabía en el pecho, de tanta emoción acu-
mulada. 

La menuda mujer no quiso fotos.
“Estoy muy fea. Ahora mismo acabo de
limpiar todo esto que es muy grande”, dice
y muestra su apartamento compuesto de
sala, cocina-comedor, tres cuartos am-
plios, baño y patiecito con lavaderos. En
cada habitación sólo hay lo indispensable.
“El huracán Ike no me dejó nada. Al otro
día de su paso, cuando regresé  en busca
de mi casita, en Piedra Blanca, lo que vi
parecía una pata echá”, ríe de su ocurren-
cia a la vez que extasiada, por saberse
dueña de todo aquello, deja correr la vista
a su alrededor, para finalmente afirmar:
“Mi vivienda clasificó como derrumbe
total”.

Ella permaneció tres meses en casa de
unos vecinos, después construyó una faci-
lidad temporal para seguir su vida, como
pudiera, junto a su pequeña familia y vol-
ver al Banco de Sangre Provincial, donde
trabaja en los carros móviles de extrac-
ción. Poco a poco le darían los recursos
para levantar un nuevo hogar, le dijeron en
su Circunscripción. Nunca perdió la con-
fianza. Sabía que algún día sus sueños se
volverían realidad. “La Revolución no deja
desamparado a nadie”, acota con firmeza.

La noticia de que le iban a dar un apar-
tamento en el otrora potrero de Sanfield la
tomó de sopetón. Acababa de llegar ago-
tada de trabajar en el municipio de Calixto
García, cuando Roca, su director, le dio la
buena nueva. Lloró mucho, pero de ale-
gría. Todos los detalles los conoció en la
sede del Gobierno Municipal uno o dos
días antes de mudarse a la nueva comu-
nidad en construcción. 

Similar a la historia de esta sencilla
mujer de pueblo es la de Kety, trabajado-

ra de Salud, y la de otros damnificados del
huracán, quienes recibieron viviendas en
los cuatro edificios, cada uno de ocho
apartamentos, terminados recientemente. 

Pero no son estas familias holguineras
las únicas que por estos días  experimen-
tan cambios favorables en sus vidas. Mu-
chas otras se benefician directa o indirec-
tamente con obras nuevas o recuperadas
y puestas a su servicio.

Todas con gran impacto. Por ejemplo,
el círculo infantil Sonrisas del Futuro, en el
reparto Alcides Pino. Después de 20 años
de intensa explotación fue sometido a una
remodelación capital, debido a la depau-
perada situación de la red hidrosanitaria y
la carpintería y serios problemas con el
abasto de agua, la iluminación y ventila-
ción, entre otros inconvenientes, que com-
plicaban el desenvolvimiento normal de
las actividades de los más de 185 niños y
50 trabajadores de la institución infantil.

En poco más de tres meses, los cons-
tructores revirtieron el triste panorama.
Hoy allí se respiran otros aires desde la
misma entrada. En una de las paredes
frontales, la primera página del libro La
Edad de Oro, en cuyo centro se pueden
leer las palabras de felicitación y exhorta-
ción hacia el colectivo escritas por Vilma
Espín, al término de una visita al centro, el
6 de febrero de 1992.

Los padres de los niños perciben las
mejoras y agradecen el esfuerzo de los
protagonistas del cambio y de las "seños",
por el amor con que cuidan a los pequeños.
La enfermera Dunia, madre de una niña de
quinto año de vida, recuerda junto a Ana
Mulet, subdirectora docente, el calor que
pasaban los muchachos en los salones,
porque casi todas las ventanas estaban
clausuradas o cómo debían cargar cubos
de agua para mantener los baños limpios y
garantizar las demás labores de higiene y
de la cocina. “Eso es tiempo pasado. Todas
las tazas tienen descargue, las pilas funcio-
nan y no hay salideros. La vida es otra
aquí”, afirma Ana.

Sin dudas, una de las obras más espe-
radas fue la Sala de Rehabilitación del po-
liclínico Máximo Gómez Báez. La pobla-
ción de esa área de Salud (36 mil 217 ha-
bitantes) urgida de algún tratamiento
debía trasladarse hacia otras unidades
más lejanas. Desde la semana pasada
abrió el centro, con 29 técnicos y licencia-
dos en Terapia Física y Rehabilitación, en-
cargados de brindar más de 25 servicios;

entre ellos, Electroterapia, Mecanoterapia,
Infrarrojo y masaje, Parafina, Podología,
Medicina Natural y Tradicional, Terapia
Ocupacional, Logofoniatría y Nutrición y
Dietética.

La doctora Madelaine Hernández, jefa
de la sala, explicó que actualmente el ho-
rario de atención es de 8 de la mañana a 5
de la tarde, de lunes a viernes y los sába-
dos hasta las 12 del día, pero paulatina-
mente extenderán el servicio para llegar a
las 9 de la noche, con el objetivo de facili-
tar la asistencia de los trabajadores de
5:00 a 9:00 pm. Allí llegan los pacientes re-

mitidos por su Médicos de Familia y espe-
cialistas de los hospitales.

REVOLUCIÓN EN LOS HOSPITALESREVOLUCIÓN EN LOS HOSPITALES
Liderada por la máxima Dirección del

Partido y el Gobierno en la provincia y el
municipio de Holguín y con el trabajo de
constructores, desde hace algunos meses
se gesta una revolución en favor de los
servicios en varias unidades de Salud,
entre ellos están la Universidad de Cien-
cias Médicas, la Facultad de Enfermería y
los hospitales Psiquiátrico, clínico quirúrgi-
co Lucía Íñiguez Landín, pediátrico Octa-

vio de la Concepción de la Pedraja y el
general universitario Vladimir Ilich Lenin. 

En los tres últimos, el programa inver-
sionista es abarcador, con objetos de
obras muy bien determinados en cada
uno, pero en esa triada especial énfasis
se ha puesto en el reacondicionamiento
de los Cuerpos de Guardia y Taquillas Mé-
dicas, donde se aspira optimizar las con-
diciones, para que el personal de la guar-
dia médica nocturna descanse en un am-
biente adecuado; sin embargo, las accio-
nes son más ambiciosas. 

Existe la voluntad política de imple-
mentar un sistema de atención diferencia-
da a ese personal, basado, fundamental-
mente, en garantizarles una alimentación
mejorada en locales idóneos y con mobi-
liario e insumos adecuados. A mediados
de febrero inició la experiencia, aunque
han existido altibajos en la elaboración de
los platos, variedad y calidad de los ali-
mentos, por problemas en el suministro de
determinados productos, como  cárnicos,
viandas, ensaladas y  líquidos, principal-
mente en los finales de marzo y durante el
mes de abril; mayo comenzó mejor. 

Recorridos diurno y nocturno por esas
instalaciones, el pasado martes, permitie-
ron intercambiar con varios médicos, en-
fermeras y demás personal de guardia en
los tres hospitales provinciales. Tenían en
la comida congrí, pollo en salsa y postre.
La merienda sí era diferente en todos. Los
del hospital Pediátrico despuntaban por la
variedad, calidad e iniciativas.

Precisamente, en este centro es nota-
ble el cambio en los locales habilitados
para el descanso. El comedor está acon-
dicionado como un restaurante. La mayo-
ría de los entrevistados, con promedio
entre cinco y ocho guardias al mes, habló
favorablemente de la alimentación, entre
ellos los doctores William Guillén, Anelia
Rojas, Alfredo Lofforte y Antonia María
Salermo, quien reprobó la calidad del al-
muerzo y la merienda del día, a base de
refresco de mermelada.

En esta institución infantil se reanima-
ron 57 locales, entre ellos el área de aten-
ción al paciente grave en el Cuerpo de
Guardia; varios metros cuadrados de falso
techo fueron restituidos, pintaron las pare-
des exteriores y mejoraron la iluminación.

En el Clínico Quirúrgico se ejecutaron
42 objetos de obra, con un costo de 126
mil pesos. La mayoría de los locales ter-
minados ya tienen valor de uso.

Los trabajos de mayor envergadura
están en el hospital Vladimir Ilich Lenin,
que este año celebrará el aniversario 45 de
quedar inaugurado, por el Comandante en
Jefe Fidel. A los constructores se unió una
brigada integrada por trabajadores del cen-
tro para concluir las cerca de 90 obras pre-
vistas. A punto de entregarse está el Cuer-
po de Guardia totalmente remozado y con
nuevos servicios, como la Unidad, con cua-
tro camas, para la atención a  pacientes
con dolor toráxico, restaurante, pantry.
Aquí los mayores problemas están en las
Taquillas Médicas, fundamentalmente en el
área de los baños, tanto de las mujeres
como de los hombres. 

Las labores continúan en estos y otros
centros de la Salud y demás sectores de
la economía y los servicios. Hay empeño y
deseos de hacer cada día más. El pueblo
lo agradece.

Los holguineros viven
cambios 
favorables por la 
inauguración de obras 
sociales de
gran importancia. 
Las labores continúan
en otros enclaves. 
El pueblo apoya cada
esfuerzo. La provincia
labra su avance

Los servicios del policlínico
Máximo Gómez se 
acercaron a la comunidad.

En las instituciones de Salud, la
calidad y variedad de los alimentos
para el personal de guardia mejoró.

Las nuevas viviendas
acogen a varias familias.

EDGAR
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Compañero: 

De antemano le estoy agra-
decido por la publicación de
esta carta.

En la Edición del 20 de
marzo, se publicaba en AQUÍ
La columna de los lectores lo
siguiente:

“Miguel Velázquez Hidalgo,
profesor de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas José de
la Luz y Caballero y vecino de
la Avenida de los Álamos No.
43, entre Independencia y 20
de Mayo, reparto Lenin, apela a
la sensibilidad de los responsa-
bles de fiscalizar la siembra de
matas ornamentales en las
áreas sometidas a la restaura-
ción por el 465 cumpleaños del
Hato de San Isidoro de Hol-
guín, de tener cuidado a la hora
de cavar, para evitar destruir
instalaciones hidráulicas y,
cuando sucede, ¿qué institu-
ción es la encargada de resol-
verlo: Comunales, Acueducto?”

En la nota no se especifica-
ba que la instalación hidráulica
había sido cercenada por tres
partes y se había afectado la
válvula de entrada (si es que
así se le denomina) y que con
la ayuda de un vecino se logró
atenuar el escape de agua; no
obstante, cada vez que se
presta el servicio se pierden
unos cuantos litros.  ¡Increíble,
en estos tiempos de sequía y
del constante llamado al aho-
rro!

Hasta este momento ha pri-
mado la insensibilidad por
parte de las personas o institu-
ciones encargadas de dar so-
lución a la rotura.

El día 8 de abril me personé
en Holagua (calle Pepe Torres
esquina a Cuba), contacté con
el compañero Maikel Font (te-
léfono: 45 3463) y le planteé la
situación, tomó los datos y
después de 20 días aún espe-
ro respuesta.

Conozco de las limitaciones
materiales existentes pero no
provoqué la rotura. ¿Quién
debe reparar la tubería? 

Termino parafraseando al
periodista Luis Sexto: Por
favor, que no se cierren las
puertas porque dejaríamos
aflorar la mentalidad conserva-
dora y restrictiva que va acom-
pañada a su vez de la inflexibi-
lidad, que es la incapacidad de
ser dúctil, de adecuarse. 

Le saluda

Miguel Velázquez Hidalgo

Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín

Carta al
Director
director@ahora.cu

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

EE L hombre del traje azul
mostró su carné a la vecina
del reparto Alex Urquiola y

pidió subir a la placa de la casa.
Por el borde de un alero peligro-
so caminó hasta cerca del chalet
de al lado. Desde allí descubrió
la toma de corriente directa de la
acometida.

Durante días trató de localizar
a los propietarios y recibió evasi-
vas y  respuestas incongruentes,
para evitar el paso a la vivienda.
Pero, olvidándose de la última
vez que un ladrón de energía lo
agredió, machete en mano, no
se dio por vencido hasta que
aplicó la ley con todo rigor.

En situaciones similares se
ven implicados, con regularidad,
los 95 inspectores de la Empresa
Eléctrica de Holguín cuando de-
tectan los fraudes cometidos por
“listillos” que quieren  “bailar en
casa del trompo”. 

Tal vez sea por esa vieja y
gastada  razón de que el cubano
inventa lo inimaginable con tal de
salirse con la suya, pero lo más
difícil en este asunto son las
afectaciones económicas al país
y el gravamen de derrochar ener-
gía, que a la larga resulta una bo-
fetada al medioambiente, en cri-
sis por  estos días.

No obstante, la mayoría de la
población cumple con las disposi-
ciones para el consumo y pago
del servicio eléctrico, por esta
razón la forma ilegal de obtener
electricidad es una conducta re-
chazada por nuestra sociedad;
además, repercute visiblemente
en nuestras casas, porque el la-
drón afecta también a sus vecinos
con el bajo voltaje, los cortocircui-
tos y otros demonios eléctricos.

Para acercarnos al complejo
tema, dialogamos con Osvaldo
Morales Hechavarría, director Co-
mercial de la Empresa Eléctrica,
que asevera: “Es un fraude eléc-
trico toda  forma de evitar que se
facture la energía gastada, de
forma intencional o para evitar
que se registre correctamente.

“Las principales formas de
realizar este negativo acto son
por desviación de la acometida o
manipulación de los  metroconta-
dores.  En esta última, hay disí-
miles variantes, realizadas gene-
ralmente por personas que tie-
nen conocimiento de la electrici-
dad.

“La manipulación del metro es
detectada por nuestros inspecto-
res con regularidad, por las prue-
bas técnicas con los  equipos de-
bidamente certificados. Se hace
el análisis del consumo con los
clientes durante un periodo
determinado.

“Hacemos inspecciones reite-
radas en las diferentes rutas, no
solo para detectar fraudes, sino
otras irregularidades que pueden
presentarse. Cuando los metros
no están correctamente sellados
se investiga. Realizamos  opera-
tivos sorpresivos a municipios
donde hay más incidencia de
fraudes como: Holguín, Moa,
Banes y Mayarí. 

“Tenemos un cuerpo de ins-
pectores debidamente capacita-
dos para ejercer su función y
cuentan con los materiales y me-
dios técnicos necesarios. En
2009, detectaron mil 942 frau-
des. 

“En 2010, ya hay 541 casos.
Se  incrementan en relación con
igual periodo del año precedente.
Los fraudes se dan, generalmen-
te, entre quienes tienen mejor
nivel de vida, con  mayor número
de equipos  electrodomésticos,
incluidos aires acondicionados.

“Por concepto de eliminación
de fraudes se han ahorrado 438
megaWatts, en el primer trimes-
tre de este año, que representan
un ahorro de 212  mil 485 CUP,
sin contar  el  componente en
CUC que se gasta en producir
cada kiloWatt”.

Existen varias medidas para
aplicar en estos casos, contempla-
das dentro del Decreto 260 del
Consejo de Ministros, que estable-
ce  las sanciones  y contravencio-
nes. Cuando se detecta un fraude
por primera vez,  se aplica multa
por valor de 500 pesos y establece
el cobro de la energía retroactiva
sin facturar, además del retiro del
servicio por 72 horas.

En el caso de los reincidentes
son mil pesos, cobro de la ener-
gía gastada y retiro del servicio
por 15 días. De continuar  con la
mala actitud, puede retirarse el
servicio por seis meses o de
forma definitiva, en dependencia
de la gravedad del robo. La rein-
cidencia es poco común, entre
los principales violadores están
quienes  tienen hornos o equipos
de soldar.

Cuando la infracción  es come-
tida por un cliente en el ejercicio
de actividades privadas, con inde-
pendencia de lo anterior, se le
aplicará la medida accesoria del
retiro de la licencia correspon-
diente para su labor  por un térmi-
no no menor de seis meses, aun-
que puede llegar a su retiro defini-
tivo. 

En todos los casos, no solo
determinan los daños económi-
cos  a la Empresa, con afectacio-
nes a las acometidas, quitándo-
les el aislante, o a los metrocon-
tadores; sino también la pérdida
de prestigio para la entidad, a la
que se le imputan, en ocasiones,
los bajos voltajes cuando, en rea-
lidad, hay robo de energía en ese
sector.

Los ilegales no piden el servi-
cio,  sino que se enganchan frau-
dulentamente sin tener en cuen-
ta la capacidad del circuito y eso
nos afecta a todos. El que roba
no ahorra, derrocha energía y
eso, en estos tiempos, es  suma-
mente grave. Cuando se manipu-
lan los contadores, estos se inuti-
lizan y hay que reponerlos,  con
alto costo para el país.

Hay  indicaciones  nacionales
de aplicar las medidas  estableci-
das con el máximo rigor.  Es im-
portante destacar que la energía
retroactiva se acuerda en plazos
de pago en las Oficinas Comer-
ciales, nunca se paga directa-
mente a los inspectores y siem-
pre se extiende el  correspon-
diente recibo de pago. 

La provincia de Holguín  tiene
311 mil 900 clientes residencia-
les –es la segunda después de
Ciudad de La Habana–,  y no
puede darse el lujo de dilapidar
la energía que genera con un
gran sacrificio económico y hu-
mano, porque detrás de esa
bombilla que se enciende hay
cientos de trabajadores obsesio-
nados con su trabajo, dentro de
los cuales resaltan los inspecto-
res, quienes están para impedir
que algún “ladronzuelo” quiera
bailar más que el trompo.      

Hasta la fecha,
detectados 541
casos de fraudes
eléctricos. 
Quienes roban
energía la 
derrochan y todos
somos afectados
por bajos voltajes 
y cortocircuitos 

y otros demonios
Los cortocircuitos

La manipulación de los
contadores, los inutiliza y

hay que reponerlos.

Osvaldo Morales Hechavarría,
director Comercial de la 

Empresa Eléctrica

Los fraudes eléctricos son violaciones inaceptables.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Faustina. México-
España. 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 El Cabaret
D’nfrente 
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Documental
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:17 Hace medio siglo
9:20 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Al límite.
EE.UU. Acción.
Cine de medianoche:
Red de corrupción.
EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
Destino final 4. EE.UU.
Terror
Telecine: El camino de la
venganza. EE.UU.
Acción
Telecine: Jenaro el de
los 14. España. Com.
/ Los hombres de la
Avenida Madison
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
11:00 Tanda infantil: El
capitán Perla Negra.
Finlandia. Dib. animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Whip It: Héroes en pati-
nes. EE.UU. Drama 
deportivo 
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Prog. deportiva
De cualquier parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de última
hora
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¡Felicidades a las madres en su Día!, especialmente a quien debutan en
tan hermosa condición. De la  Dirección Integral de Supervisión (DIS)
aclaran que el Consejo de la Administración de la provincia es el orga-
nismo que aprueba los precios de los productos expendidos en la Feria
Agroalimentaria del reparto Alcides Pino y de otras similares. Señala
que en esas actividades la unidades de medidas, generalmente, son
libra o kilogramos, y en ningún caso está autorizado el empleo de latas,
jarros, cacharras o mazos. “Los comerciantes sí pueden exhibir sus
productos en recipientes de diferentes tipos y formas, pero están en la
obligación de exponer públicamente el nombre de la oferta, unidad de
medida y valor, que deberá corresponder con la Declaración Jurada. En
el caso del maíz seco en grano, el precio es de un peso con 80 centa-
vos la libra”, explicó Juan A. Calderón Arias, director de la DIS  y quien
informó, además, que todos los domingos laboran unos cuatro
Supervisores en el área comercial de “Alcides Pino”, donde en el mes
de febrero fueron impuestas 14 multas a comercializadores de ese
grano, ocho por no exponer el precio y seis por cobrar por encima de
lo estipulado. En la cafetería de alimentos ligeros aledaña al hospital clíni-
co quirúrgico Lucía Íñiguez hay varios problemas por resolver urgentemen-
te: restituir el servicio de electricidad, pero a partir de un metrocontador pro-
pio (nació con una “tendedera”, que se quebró cuando el huracán Ike).
Garantizar líquidos para acompañar la amplia variedad de bocaditos y fiam-
bres en oferta. No pueden faltar café ni té, como tampoco cigarros. A princi-
pios de semana no se expendían cigarrillos Populares, procedentes de Villa
Clara, porque a las cajetillas les faltaban dos y más unidades. En el repar-
to Pueblo Nuevo, le informamos a María Teresa que el Mercado
Garayalde es uno de los puntos donde se expende Chocolé, a seis
pesos  el paquete. A muchos les agradó la iniciativa de comercializar mate-
riales de construcción a precio diferenciado en Holguín, entre ellos la docto-
ra Bárbara Almaguer, pediatra en el policlínico René Ávila; sin embargo, su
alegría duró hasta llegar al Punto de Venta situado en áreas del Ferrocarril
por el sistema implementado. “Por ejemplo, en reiteradas ocasiones fui por
celosías, pero no tenían el precio definido. El día 4 pasado por fin ya estaba
el valor establecido; sin embargo, faltaba el modelo de factura. Me interesé
entonces por una arena amontonada en el patio y recibí por respuesta que
un hombre la había comprado desde el día anterior, pero no había ido a
recogerla aún. Persistente seguí indagando por otros recursos que podía ver
allí, como balaustres y piezas prefabricadas para mesetas, ambos materia-
les tampoco estaban a la venta. Lo peor fue enterarme de que no hay prio-
ridad para las personas con Licencia de Construcción, sino que es el sálve-
se quien pueda y, como casi siempre sucede, quienes no trabajan con el
Estado y pueden hacer colas o estar días enteros allí compran, acaparan y
después revenden”, detalló Bárbara. Solicitamos a la administración de la
farmacia de la calle Martí, esquina a Fomento, que atienda situación
que afronta la abuelita Hilda García (Aricochea No. 64, ciudad de
Holguín) con la adquisición de uno de sus medicamentos controlados
por Tarjetón. La Feria Agropecuaria, que se efectúa los domingos en
Mayabe y otros puntos de la capital provincial, se desarrolla hoy, por cele-
brarse mañana el Día de las Madres. Cuándo se llegará al consenso de a
quién le corresponde botar los desechos sólidos sacados de los ríos
de la ciudad de Holguín. Hoy la basura extraída es depositada en las
márgenes y allí permanece indefinidamente hasta que llueve y vuelve a
su sitio de origen o se esparce por las calles. A propósito, hace meses
no limpian la zanja de la Calle Quinta esquina a 22, reparto 26 de Julio.
Ana Teresa Asencio Azze (Cervantes No. 262, entre Ángel Guerra y
Cables), como otros vecinos del Consejo Popular Centro Ciudad-Sur, está
preocupada con las irregularidades afrontadas en la distribución y expendio
del yogur de soya para niños de siete a 13 años de edad. Dice que el ali-
mento presenta problemas de calidad, sobre todo el de sabor a naranja y
contra él conspira, además, el incumplimiento del horario de llegada a las
bodegas. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Salsa de quesoSalsa de queso
Ingredientes: 3 cucharadas de mantequilla, 6 de hari-

na de trigo y 1 ½ de leche, ¼ libra de queso proceso o
amarillo, 4 yemas de huevo y sal al gusto.

Preparación: Derrita la mantequilla y mézclela con la
harina. Añada poco a poco la leche revolviendo constan-
temente para que no se hagan grumos. Cuando la salsa
comience a espesar, añada el queso rallado o en cuadri-
tos pequeños, cocínela a fuego lento revolviendo hasta
que el queso se comience a derretir. Eche un poco de
esta mezcla a las yemas batidas y añádalas a la salsa.
Cocínela de dos a tres minutos revolviendo siempre. Se
puede utilizar para servir con pescado, vegetales, pastas
y como relleno para tartaletas o pasteles.
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Basura acumulada en la calle
Aguilera, entre Libertad y
Maceo, ciudad de Holguín.

Amor perAmor per fectofecto
La felicidad nace, como la rosa, de

las espinas y trabajos.
Saavedra Fajardo

Los amores muchas veces gene-
ran cierto grado de inseguridad;
algunos lo dejan al tiempo, pero,
gran error, porque el tiempo es
incierto y para vivir necesitamos la
certeza. 

El amor perfecto existe. Sin con-
diciones, con entrega total. Amor
que no es capaz de ver imperfeccio-
nes, amor que educa y ennoblece el
corazón.

Cuando amamos, queremos que
la persona cambie, que deje de ser

ella para que sea como deseamos y
nos equivocamos, pues solo el
amor perfecto nos puede hacer
cambiar sin pedirlo ni pensarlo.

No dejemos nunca escapar el
amor perfecto, el nos rodea desde
que vemos la luz por vez primera y
nos acompaña por siempre.

Sepamos valorar ese amor que
no pide nada a cambio y es capaz
de  negar su felicidad por la nuestra.

El amor perfecto está en sintonía
con el Universo; es capaz de armo-
nizarnos y llenarnos de energía
positiva, a la vez que nos muestra la
belleza de todo lo que nos rodea.

Aprendamos la nobleza y la bon-
dad que nos inspira este amor,
nunca existirá nada mejor.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades, mujeres cubanas, en
especial quienes ya han experimentado
el orgullo de ser madre. También para
Maricel González Nieves, cuyo onomás-
tico será mañana, de parte de sus hijos
Yarián y Adrián. Y a Yailén Teruel, que
cumplió ayer 21 años.

DIME QUÉ MÁSDIME QUÉ MÁS
Baby Lores y Roldán
(1) Dime qué más quieres de mí,
dime qué más te voy a dar,
si te di mi cuerpo entero
y mi alma ni la quiero.
Dime qué más te voy a dar,
cuánto más me vas cobrar,
si me estoy quedando en cero,
cuántas cosas más te debo, 
dime qué más. (2)
Tus caricias y tus besos
se apoderan de mi mente
y por más que lucho y lucho,
tu recuerdo está presente,
tú me tumbas, me levanto
yo te tumbo, te levantas,
esta historia no termina
y te juro que ya me cansa.
Tú vas a rezar por mí, 
y yo también lo haré por ti,
tú me tiras, yo te tiro, 
tú me dices, yo te digo,
y esta historia nunca va a finalizar.
(Se repite del 1 al 2)
Me partiste en dos, y yo aquí en tres,
qué más me da, ese no es el problema,
lo que pasa es que te fuiste
y yo me voy más allá,
con mi amiga soledad,
y el dolor empaca mis maletas,
llevándose mi vida completa,
dime qué más.
(Se repite del 1 al 2)
Una carta te mandé, 
contándote de lo mío,
la otra noche te soñé, 
cocinando en mí bohío,
tú llorando en la ciudad,
yo extrañando en la sabana,
creo que te voy a buscar.
voy echando pa’La Habana.

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

Club de la
canción

MAYOMAYO
8 1976 Perece el comandante

Arides Estévez Sánchez en Angola.
Era naturalde Cueto y había desem-
peñado un papel importante en el
cumplimiento de misiones internacio-
nalistas.

9 1945 Victoria sobre el nazismo.
Un grupo de holguineros combatió
contra el fascismo en los ejércitos
aliados. Se destaca el aporte de los
banenses. Entre los caídos en esa
lucha estaba el holguinero Ricardo
Gómez Anzardo.

10 1808 Nace en Punta de Yarey,
hoy Gibara, el patriota José Morales
Lemus. Hijo de una emigrada cana-
ria. Destacada figura de la emigra-
ción revolucionaria en la Guerra del
1868.

10 1915 Nació en Holguín Jacobo
Filadelfo Urbino Ochoa, historiador y
revolucionario holguinero. Fue autor,
junto a Gabriel Milord Ricardo y
Dionisio Estévez Arena, del libro
Datos para la historia Movimiento
Obrero Comunista en Holguín
1918-1935. Ediciones Holguín-1993.

10 1920 El Día de las Madre se
celebra en Cuba por primera vez –
en Santiago de las Vegas.

11 1869 Se inicia el desembarco
de la expedición del Perrit en la
península de El Ramón, bahía de
Nipe.

12 1932 Nace René Ramos
Latour  en Antilla.

12 1958 La Columna número 9
José Tey se incorpora a las fuerzas
del Segundo Frente. Designada con
el número 19, combatió activamente
en el territorio holguinero.

13 1977 Inaugurado el Instituto
Superior Pedagógico de la provincia
de Holguín.

14 1977 El combatiente interna-
cionalista holguinero Ángel Céspe-
des Urrutia muere en Angola.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Martí: El ojo del canario, en el
cine Martí, hasta el miércoles: 3:00,
6:00 y 9:00 pm. / Martí, entre los

nueve y 17 años,
cuando conoció
de cerca a su
Patria y aprendió
a amarla y enten-
derla, para hacer
la magna obra
que le tomó el
resto de su vida.
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. La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu
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DOSDOS
DÉCADASDÉCADAS
FECUNDASFECUNDAS

Calixto González B. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Para calificarlo con el mejor
de los adjetivos sólo bastaría
decir que, 20 años después de
invadir el éter por primera vez
(6 de mayo de 1990), sigue con
mucha audiencia y como el pro-
grama de su género más com-
pleto de la radio holguinera.
Pero la Revista Deportiva del
Domingo, de Radio Angulo,
merece mucho más, no sólo
por el amplio servicio informati-
vo que brinda cada semana,
con calidad en forma y conteni-
do, sino también por la fértil
senda recorrida como fragua y
taller de comentaristas y narra-
dores deportivos y exhibir tan-
tos premios, como una muestra
más de su expediente creador.

Si el Movimiento de Co-
rresponsales de Holguín ha
sido una escuela práctica de
periodismo deportivo, la Re-
vista del Domingo se avala
como una de sus aulas más
sobresalientes. Ningún otro
espacio de su tipo en Cuba
caminó tanto tiempo realizado
solamente por corresponsales
voluntarios y todavía en su
plantilla predominan los repor-
teros aficionados.

Un nombre, entre muchos,
resalta en estas dos décadas
fecundas de dicha revista: el de
José Antonio Chapman Pérez,
su director de siempre y quien
la ha conducido con admirable
magisterio, exigencia y dedica-
ción. Estoy seguro de que ese
programa ocupa un privilegiado
lugar en el cariño de Chapman,
pues lo creó en sus tiempos de
corresponsal voluntario, cuando
fue multivanguardia nacional, y
con él transitó hasta su condi-
ción actual de prolífico profesio-
nal de la prensa deportiva y
realizador radial.

Otro fundador persiste,
Manuel Pavón Sánchez, con la
sección de historia que finaliza
con la frase: “Recordar es vol-
ver a vivir”. Homero Oramas es
casi iniciador y resume lo más
sobresaliente del acontecer
deportivo “En siete días”.
Mientras Olmer Sarmiento
lleva 12 años conduciendo ese
espacio (domingo, 5:00 pm),
que abre y cierra con pensa-
mientos martianos y, en su
andar de 58 minutos, incluye
reportes de varios municipios,
crónicas, reportajes, entrevis-
tas… junto a uno o dos musi-
cales. Cada emisión tiene un
tema predominante.

La retroalimentación con los
oyentes es constante. El colec-
tivo recibe llamadas de todo el
territorio holguinero e incluso
de otras provincias, como San-
tiago de Cuba y Camagüey.
Para festejar aún más, casi con
el onomástico llegó un tercer
premio del Festival Nacional de
la Radio, el quinto lauro, junto a
una mención que le ha otorga-
do ese evento, para enriquecer
la vitrina, que luce, igualmente,
13 distinciones de los festiva-
les provinciales.

Felicidades, colegas, y si-
gan cultivando esa obra, que,
como ustedes mismos dicen,
hacen con amor y por amor.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

¿¿
A qué hora empieza esto?,
preguntó alguien y la res-
puesta no se hizo esperar: A

las 12, cuando ocurra el desfile y
se visite a los Libertadores de la
Avenida, y se les ponga flores, y
termine todo en el Bosque de los
Héroes, donde el trovador mexi-
cano Carlos Carreiras protagoni-
zará el Concierto Pre-Romerías.
¿Y hasta qué hora es todo?
Bueno… eso nunca se sabe…

LUNESLUNES
A mediodía, debajo de un sol

implacable, sucede el desfile que
lleva el Hacha aborigen hasta la
cima de la Loma de la Cruz.
Antes, algunos de los participan-
tes extranjeros, junto a los cuba-
nos, mostraron su arte: el Teatro
Real de Québec, que después se
presentará en el Ismaelillo, logra

aplausos gracias a las niñas que
cantan como Celine Dion. David
Blanco les antecedió y, como un
imán, atrae a quienes aún anda-
ban distraídos. La orquesta hol-
guinera D’Clase versiona el
Himno a la Alegría, lema de esta
festividad. Alexis Triana, presi-
dente del Comité Organizador, sin
mucha voz en los inicios, grita
desde un balcón: “¡Gracias por
venir…Gracias…!”

En la tarde, abren dos espacios
a la vez. En el Jazz Club, Bobby
Carcasés, a quien se distingue
con la réplica del Angelote, ofrece
una charla sobre el jazz. El músi-
co, nacido en Jamaica y cuya
madre, según un mensaje enviado
por ella a todos los holguineros,
vino al mundo en la mismísima
Periquera, se presentó durante
tres noches en este Club que, ¡por
suerte!, ahora sí tuvo jazz y no otra
clase de melodías. Bobby fue tan
cautivado que mostró pinturas
suyas y, aún recién llegado de
conciertos en New York y Miami,
tuvo musas para una nueva can-
ción: Si hay una región que tienen
swing, esa es Holguín…buruburu-
burara..bu..bin… (¡Aplausos!)

Mientras, con la presencia de
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en el territo-
rio, y otras autoridades y persona-
lidades como Amauris Torno, pre-
sidente del ICAP, comienza el
Congreso “Memoria Nuestra” en
el Pernik. Una charla de Pablo
Guayasamín sobre su padre,
Oswaldo. Fue una sensible bio-
grafía porque describió la circuns-
tancia en la cual desarrolló su
obra el pintor del alma latinoame-
ricana e impulsor de la célebre
Capilla de Hombre.

En la tarde-noche, en la Escuela
Profesional de Artes Plásticas abre
una exposición, posible gracias a la
colaboración entre dicha Academia
y el College de Bois-de-Boulogne,
de Montreal. Mar de personas en la
apertura de las exposiciones de
Guayasamín y Pablo Picasso, en la
noche.   

MARTESMARTES
Investigadores como Sergio

Guerra Vilaboy y Virtudes Feliú
intercambian con los delegados al
“Memoria Nuestra”; Morayma
Clavijo, directora del Museo
Nacional de Bellas Artes, conver-
sa en la Casa de Iberoamérica
sobre la plástica; en el Colegio
Médico el tema es el Rock desde
el espacio Rock-merías. Hum-
berto Manduley y Guille Vilar,
especialistas, comentan: “Ha
habido una evolución en el géne-
ro”. “Hay muy buenos músicos”.
“Todavía existen muchos estig-
mas sobre el Rock”. “En Holguín,
esta música tiene una acogida
muy buena”.

En la tarde, el Café Tres
Lucías protagoniza un suceso
repetido al siguiente día: dos con-
ferencias exquisitas del cineasta
Fernando Pérez, Premio Nacional
de Cine-2007 y director de la cinta
José Martí: el ojo del canario. La
Cámara Azul se dedica al cine de
autor y a los 20 años del certamen
camagüeyano El almacén de la
imagen.

La noche llega con representa-
ciones de teatro en la calle y el
inflar y desinflar de una pantalla
gigante. Otra gran exposición
(¡Babel este año es muy fuerte!
“Es bueno que sea fuerte un even-
to más que otro”, asegura un
amigo). En el Centro de Arte: “Los
dos juntos”, originales de Roberto
Diago, abuelo y nieto con el
mismo nombre. Dos estéticas que
contrastan muy bien. Según
Diago, lo que ahora se exhibe del
abuelo es lo último que hizo antes
de morir en 1955. Entre lo suyo:
una instalación que viaja por pri-
mera vez fuera de La Habana. 

Para cerrar, el estreno de José
Martí: el ojo del canario. Lo positi-
vo: excelente película, una visión
reflexiva sobre el Apóstol.
¡Emocionante! Lo negativo: Hol-
guín no cuenta con un cine para
un buen estreno en 35 mm.   

MIÉRCOLESMIÉRCOLES
David Blanco logró que mucha

gente no durmiera. Amaneció
cantando frente al Teatro Eddy
Suñol. El día sigue así: el flautista
japonés Masayuki Koga intercam-
bia con estudiantes de la EVA y
en la Biblioteca Álex Urquiola
sigue el espacio Palabras com-
partidas, dedicado a Lezama Lima
en su centenario o “en su primera
secularidad”, como afirma el
poeta César López, invitado al
evento  como presidente de la
Comisión por el Centenario del
poeta. Allí se presenta el libro
Devoluciones, ensayos sobre
Lezama, de Abel Prieto, Roberto

Méndez y Manuel García
Verdecia, publicados por La Luz. 

Para López, todo está muy
claro: pese al “azar concurrente”
del que habló el autor de
Paradiso, Holguín se merecía
organizar este homenaje: fue la
primera en festejar la memoria del
poeta después de su muerte.
“Este es un año de justicia poéti-
ca”, asegura López, quien ha sido
acompañado por escritores como
Eugenio Marrón, Pablo Guerra,
Ronel González y Luis Yuseff,
organizador del espacio. 

En la Fiesta de los Abrazos,
del parque Martí, se produce un
suceso que había llamado la aten-
ción antes: Mujeres Cantantes por
la Libertad, dirigidas por la guita-
rrista Faith Nolan, irrumpen con su
canto vivo. Todas ellas están
dedicadas al trabajo social en
Canadá. Son negras, han emigra-
do desde África y el Caribe y can-
taron en la frontera de México con
los Estados Unidos. También lo
hicieron por Haití.

JUEVESJUEVES
Día musical, como los otros,

pero diferente. Trova en la Casa

de la Trova, con Fernando
Cabrejas de anfitrión en la Peña
Alta Marea. Invita a los santiague-
ros Adriana y Felipón. Adriana
cree que este año la trova no ha
estado tan representada, pero dis-
fruta igual. También se inaugura
la exposición fotográfica A
Guitarra Limpia, del fotorreportero
Kaloian Santos Cabrera. Buen
ambiente. Trova y poesía. Si no
fuera lo mismo, ya se juntan. En la
noche llega Renegados, un intere-
sante grupo de hip-hop de Minas
Gerais, Brasil. Se presenta junto a
los holguineros de Tierra Firme.
Inaugurada, a la vista de todos:
Objetivo Fisahara, de España. En
la calle Habana, los DJ de Electro-
Romerías logran ritmos medio
“locoides”.  

VIERNESVIERNES
En la mañana, los participan-

tes se reúnen. Al evento le que-
dan horas, y los amigos se emo-
cionan. Hablan hondureños, mexi-
canos y palestinos. Rafeef Ziadh,
palestina, asegura: “Con mi voz y
la de ustedes podemos derrumbar
las murallas que se levantan con-
tra mi pueblo”. Presentes: Rubén
del Valle, viceministro de Cultura;
Luis Morlote, presidente nacional
de la AHS, y Esneider Gutiérrez,
presidente de la AHS aquí. Todos
hacen pública una Declaración:
Voto por la unidad de los pueblos
y la diversidad cultural, rechazo a

la Campaña Mediática contra
Cuba, reconocimiento del derecho
de Cuba a existir, Libertad para
los Cinco y una afirmación categó-
rica: “Las Romerías han sido un
excelente Festival de Juventudes
Artísticas.”

En la noche: Fin de la fiesta.
La Plaza de la Revolución se
incorpora a la festividad. Se sube
el Hacha a un edificio y se siem-
bra un árbol. Casi martiano, ahora
que ha estado Martí: ya hay árbol
sembrado, libro publicado y otro
hijo para la amistad.

Romerías  de  MayoRomerías  de  Mayo

UUnn  ddííaa  ttrraass  eell  oottrrooUUnn  ddííaa  ttrraass  eell  oottrroo

Plazas y calles tomadas
por grupos de teatro. 

El grupo Renegados, de
Minas Gerais, se presentó

en la noche del jueves.

Diago: “La gente no sabe
lo que tiene aquí, en Artes

Plásticas”.

Pablo Guayasamín 
inaugura el evento
Memoria Nuestra.

LÁZARO WILSON Y EDGAR
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““DIGNIFICAR el trabajo"
fue una de las frases del
discurso de Salvador Val-

dés Mesa, secretario general de
la CTC, al comenzar la celebra-
ción de este Primero de Mayo, y
es porque en esas tres palabras
está uno de los puntos claves
de la  actual estrategia econó-
mica del país, con incidencia
política y significado para el
futuro de Cuba.

Raúl Castro ha reiterado la
idea de que el trabajo se con-
vierta en una  necesidad para
vivir, porque mientras el sus-
tento venga por otras partes y
la ocupación laboral sea algo
colateral, no se espere priori-
dad alguna. Si el dinero llega
sin sudar la camisa, ¿para qué
me voy a martirizar trabajando?

Es llamativo que, mientras
millones de seres humanos en
el planeta están agobiados por
falta de empleo, en Cuba haya
plazas sin cubrir en esos sitios
denominados “no seductores” y
algunos se den el lujo de espe-
rar por opciones más “atracti-
vas”. ¿De qué viven mientras
tanto? Del padre que los man-
tiene, de la remesa del exterior
o del negocio turbio vinculado
al delito, precisamente desan-
grando al mismo Estado asegu-
rador de la canasta básica,
atención médica, seguridad,
estudio e idénticos derechos
que al resto de la sociedad.

Sabemos que la alimenta-
ción es una necesidad básica
del ser humano y como único
se satisface es produciendo,
pero el trabajo agrícola junto a
las labores en la construcción y
otras esferas de la producción
son catalogadas como “opcio-
nes no atractivas”. 

Independientemente de la
necesidad de aplicar medidas
económicas,  para lograr rever-
tir esa situación, hace falta el
apoyo de las familias. Varios
años atrás, los padres eran
mucho más exigentes y los
barrios más activos, cuando
había en la cuadra un vago vivi-
dor del sudor ajeno. ¿Es qué
acaso aquella consigna de que
el trabajo es derecho y deber
del pueblo perdió su signifi-
cado?

La proliferación del indivi-
dualismo en relación con el tra-
bajo, sostenido por el pensa-
miento egocéntrico de “defién-
dete tú, que yo me defiendo
como quiera”,  rompe la volun-
tad nacional de mejorar colecti-
vamente con el esfuerzo pro-
pio. O sea, “emanciparnos por
nosotros mismos”.

Tampoco deben achacarse
los avances a los golpes de la
voluntad divina, sin interven-
ción terrenal. Después de una
larga experiencia práctica, el
escritor y economista cana-
diense Stephen Leacock con-
cluyó  sabiamente: “Soy gran
creyente en la suerte y he des-
cubierto que mientras más duro
trabajo, más suerte tengo”. Nin-
guna solución tendrá salida si
no es por el trabajo.

Con esos preceptos se
impone una idea exacta: Sólo
si cada quien barre su pedazo,
la calle estará limpia.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

EESTE Primero de Mayo
superó las expectativas, al
desfilar más de 750 mil hol-

guineros en toda la provincia,
cifra superada no solo en masivi-
dad, sino en entusiasmo, iniciati-
vas, colorido y organización.
Todos unidos en el deber, dieron
contundente respuesta a las fala-
cias de la Unión Europea y los
Estados Unidos en la campaña
que llevan contra Cuba, como
reconoció el general de Cuerpo
de Ejército Ramón Espinosa
Martín, miembro del Buró Polí-
tico y viceministro de las FAR.

En la cabecera provincial, la
plaza Mayor General Calixto
García se estremeció con los
Vivas a la Revolución, Fidel y
Raúl, tras el paso de las más de
200 mil personas, que en pre-
sencia de Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia; Elba Rosa Pérez
Montoya, jefa del Departamento
de Ciencias del Comité Central;
Vivian Rodríguez Gordín, presi-
denta del Gobierno Provincial, y
otros dirigentes, condenaron la
injerencia yanqui y ratificaron su
compromiso con la Patria.

Combatientes y federadas
encabezaron esta marcha, que
ratifica los derechos de los tra-
bajadores cubanos, dueños de

sus medios de producción. Le
siguió el bloque de los más de 2
mil jóvenes. 

“Una de nuestras certezas es
que el relevo está asegurado.
Aquí estuvimos unidos todos, la
generación más añeja con los
más jóvenes. Pienso que tam-
bién mostramos al mundo y al
imperialismo, fundamentalmen-
te, que el futuro está garanti-
zado”, agregó Espinosa Martín.

En tanto, el sindicato de la
Salud, en representación de los
más de 42 mil trabajadores de
este sector y los más de 2 mil
800 colaboradores que prestan
servicios en otros 30 países,
constituyeron una muestra, de
conjunto con el resto de los sin-
dicalistas, de la unidad de la

clase obrera, y del compromiso
con la Patria de fortalecer la eco-
nomía, como una de las misio-
nes principales.

También, por primera vez, se
unió a la celebración proletaria
un bloque de la solidaridad con
más de 600 amigos de 30 paí-
ses, y los CDR desfilaron junto
al sindicato de la Administración
Pública.

Cuevas Ramos destacó que
“fue una demostración ideoló-
gica de la firmeza del pueblo”.

Antonio Mederos Cuenca,
secretario general de la CTC en
el territorio, reafirmó la condición
de seguir fieles a la construcción
del Socialismo y al compromiso
internacionalista con el mundo. 

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

DDESPERTÓ la primera mañana del
quinto mes del año, era Primero de
Mayo y muchas  las razones para asis-

tir al convite proletario, como confirmación
de unidad y compromiso. Mi gente, la clase
trabajadora, los dueños de este presente de
paz luchada  y merecida, inundó temprano
calles y plazas de ciudades y poblados.

Holguín bullía de alegría contagiosa. Lo
advertí en cada beso, apretón de manos,
abrazo o “felicidades”. El afecto era innega-
ble, advertí  un hermanamiento más fuerte
que los vínculos sanguíneos, común cuando
la patria clama.

Juntos inundamos la Plaza, la majes-
tuosa que lleva el nombre del General de
Tres Guerras. Juntos enviamos al mundo el
mensaje irrevocable de unidad y respaldo al
suceso más trascendental de la América
Latina de todos los tiempos, derribamos cru-
zadas de falsedades y apostamos por ese
mundo mejor que es posible.

Juntos marchamos quienes constituyen

la permanencia y garantía futura de las
ideas que defendemos, la fuerza delicada,
firme y creadora de la patria, quienes conci-
lian su arte con la Revolución, los que saben
y demuestran que, en buenas manos, la tie-
rra es igual a la plata; los que crean y pro-
ducen, los que por todo el mundo exponen el
sentido humanista e internacionalista de
esta Isla, los que garantizan seguridad y
tranquilidad para todos.

Por doquier brotaron las consignas, los
vivas a la Revolución, las manifestaciones
de fidelidad a Fidel y Raúl, los reclamos de
libertad para Cinco hombres que aún tras
injustos barrotes imperiales trascienden por
su lealtad, valentía y el apego  a una  verdad
que los hace imbatibles.

Emergieron las decisiones de no ceder
ante patrañas ni presiones del enemigo, los
compromisos productivos y de prestaciones
para alcanzar la invulnerabilidad económica.
Impresionante manifestación la de mi gente
en esta enternecedora marcha patriótica,
combativa, multitudinaria,  gigante.

Todavía retumban en la histórica Plaza y
laten junto al palpitar de  los corazones de mi
gente los versos de Antonio Guerrero que
fueron como la invitación a la jornada: “Júbilo
contagioso en la ciudad y el campo/ Cuba
entera está de fiesta/ es Primero de Mayo.
Unidos como hermanos vamos a celebrar/
junto a un Fidel invicto vamos a celebrar/ ade-
lante la marcha/ vamos a celebrar”.
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