
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín se encuentra entre las provincias
punteras del desarrollo hidráulico. Antes

de 1959, sólo existía la presa Cacoyugüín,
de apenas 5,6 millones metros cúbicos,

para el acueducto de la ciudad cabecera,
pero en la actualidad hay 18 grandes 

presas y más de 60 micropresas, que en
conjunto almacenan cerca de 600 millones
de metros cúbicos y están distribuidas a lo

largo y ancho del territorio. / Manuel 
Valdés Paz
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Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Que la FMC celebre por estos
días su medio siglo de existencia
es la más fehaciente muestra de
su fructífero proceder en pos de la
incorporación plena de la cubana a
la construcción de la sociedad
socialista.

Holguín llega a la efeméride,
este 23 de Agosto, con el aval de
mantenerse entre las provincias
Destacadas del país  por el cumpli-
miento notable de importantes indi-
cadores, como el porcentaje de
integración –89 por ciento, superior
a la media nacional–, y convertir al
2010 en el año de mayor cantidad
de jóvenes que ingresan a la orga-
nización, así como de mujeres

incorporadas a diferentes modalida-
des de superación cultural.

Con el lema “Mis 50 Razones”,
se materializan disímiles acciones
dirigidas en lo fundamental al reco-
nocimiento de brigadistas sanita-
rias, trabajadoras sociales, dirigen-
tes de base y federadas destaca-
das, artífices del trabajo en la base
y de los éxitos de la organización
en estas cinco décadas.

La celebración del aniversario
27 de la Victoria de Kangamba,
esta semana, con la participación
de holguineros protagonistas de
esa gesta internacionalista, integra
el programa de actividades que
este viernes se dedicó a la Bicicle-
tada, maratón que partió desde el
Estadio Calixto García y concluyó

frente al Museo La Periquera, en
esta ciudad.

Por estos días se festeja en blo-
ques y delegaciones, se declaran
organismos 50 Aniversario de la
FMC y mañana, a las 9:00 am,
será el acto provincial por el 23 de
Agosto, en el cine Jibá, de Gibara,
donde están convocadas alrede-
dor de 4 mil federadas.

El día 19, se realizará un Pleno
Solemne, en Expo-Holguín, para
reconocer el quehacer de mujeres
destacadas en diferentes esferas,
personalidades del territorio recibi-
rán el Sello 50 Aniversario de la
FMC y se realizará la premier del
documental Razones para un 50
aniversario, de la periodista Ana
Gloria González, de Tele Cristal.
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INSPIRACIÓN Y EJEMPLOINSPIRACIÓN Y EJEMPLO
Rubicel González González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Alrededor de las dos de la mañana, el 13 de
agosto de 1926, llegaba al mundo, con 12 libras
de peso, un niño que cambiaría el futuro de Cuba.
A esa hora del mismo día, pero 84 año después,
un grupo de jóvenes limaban el cansancio en un
río semicrecido en las cercanías de Birán, tierra
sagrada para la Patria. No eran más que 84
muchachos con miles de razones para celebrar
este aniversario del Comandante.

Llegaron de seis municipios de la provincia
con la mochila al hombro cantando y riendo y
conscientes de su época e historia. Apenas sin
quitarse el polvo del camino, se dirigieron a inter-
cambiar con cederistas y federadas del poblado.

Andrés Luis Barea se emocionó al referirse a
la salud del “Jefe”, su impronta, lo que significa
para quienes aún no peinan canas. Maribel Batis-
ta, la presidenta de la FMC en Cueto, mostraba,
junto a vecinos, la exposición fotográfica sobre
Fidel, con recortes de revistas y periódicos.

Lo vimos hecho pueblo con esa mirada que no
cree en casualidades, que inspira y transmite esen-
cias.Lo encontramos en varias de sus facetas: polí-
tico, líder, heroico, pensador. Con esta suma de
experiencias, hombres y mujeres de su patria chica
le dedicaron una gala patriótico-cultural.

Justo a la medianoche, el trepidante Himno
de Bayamo parecía regresar del pasado la gesta
mambisa. Con cariño, en los rostros la multitud
cantó felicidades a quien, con sacrificio, nos ha
dado tantas.

Ayer, antes de que saliera el sol, varios de los
jóvenes fueron los primeros en donar sangre, un
gesto altruista, de la más grande nobleza que el
Comandante nos enseñó. No pudimos dejar de
rememorar las gloriosas páginas de nuestros inter-
nacionalistas, el sentido diario del deber para cono-
cer qué debe ser cambiado y lo defendido perpe-
tuamente.

Porque, a pesar de lo bisoño, el compromiso
es tan profundo y verdadero que el joven siempre
esta allí donde más falta hace: la trinchera, el
aula, el surco o cuidando el alma. Eso nos ense-
ñó Fidel: a ser justos, dignos, patriotas, modes-
tos, combativos… me escribió Yamilé Carmena-
te, una muchacha de Cacocum, mientras iniciaba
otro pequeño acto de homenaje al “Caguairán”,
esta vez con la presencia de las máximas autori-
dades del municipio y otros invitados.

(Continúa en la Página 2)
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HOLGUÍN.– En ocasión del
84 cumpleaños del Comandan-
te en jefe Fidel Castro Ruz y el
aniversario 50 del la creación
del MININT, se celebró el taller
provincial del pensamiento
revolucionario cubano Historia
Local y Valores, evento impreg-
nado de las ansias por el cono-
cimiento de los héroes y márti-
res de la localidad, como Hilda
Torres, Mario Pozo, Ramón
Quintana, Dalquis Sánchez,
Pedro Díaz Coello y Manuel
Angulo y que motivaron al audi-
torio a investigar y dar a cono-
cer nuestra historia a nuestros
niños y jóvenes e identificarlos
con los valores de la nación
cubana. El encuentro estuvo
presidido por el capitán Rafael
Batista Páramo y el teniente
coronel Idalberto Pérez Peña,
instructores políticos de la
Delegación del MININT. / Eglis
Ricardo

CACOCUM.– Ochenta y
cuatro árboles fueron plantados
en el bosque creado por la UJC
en este municipio, en ocasión
del cumpleaños del Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz,
líder histórico de la Revolución
Cubana. La celebración de la
fecha también fue propicia para
que la UJC, Cultura, INDER y
Comercio desarrollaran activi-
dades con variadas opciones
culturales, deportivas y gastro-
nómicas para los más peque-
ños, en las tres plazas principa-
les del territorio. / Antonio
Moyares

FRANK PAÍS.– El movi-
miento artístico cayomambise-
ro, junto a las organizaciones
juveniles y estudiantiles, reali-
zaron una gala político-cultural
en el Paseo José Martí, con
motivo del 84 cumpleaños de
nuestro Comandante Fidel y a
los planteamientos del líder de
la Revolución en la Sesión
Extraordinaria de la Asamblea
Nacional del Poder Popular del
pasado 7, cuando convocó a
movilizar por todas las vías
posibles a la opinión pública
internacional para detener una
guerra nuclear de consecuen-
cias catastróficas para la huma-
nidad. Se efectuaron, además,
donaciones de sangre y traba-
jos voluntarios, así como activi-
dades en los ocho Consejos
Populares, donde se escucha-
ron las voces de niños y ado-
lescentes por la paz.
/ Camilo Cuza 

MAYARÍ.–  En saludo al ani-
versario 50 de la FMC, por
celebrarse el 23 de este mes,
las féminas del territorio efectú-
an diversas actividades con
sobradas razones y nuevos
compromisos, al ostentar un
lugar destacado a nivel provin-
cial en la emulación especial. El
trabajo destacado de los blo-
ques 1 y 2, del reparto 26 de
Julio, y el bloque 15, del “Pepi-
to Freyre”, los hicieron   acree-
dores del Reconocimiento 50
Aniversario. La alta distinción
fue entregada, además, a otros
colectivos laborales que han
apoyado incondicionalmente el
trabajo de la FMC, como Cultu-
ra, Salud Pública y Servicios
Comunales. / Elba R. Santos

BANES.– Las federadas
banenses, en saludo a su ani-
versario 50, recorren los Con-
sejos Populares en bicicleta,
caballos o a pie, portando sus
ideas y emblemas. La iniciativa
forma parte de un programa
que incluye reconocimiento a
fundadoras, encuentros con
colaboradores de la Casa de
Orientación a la Mujer y la
Familia, visitas a lugares histó-
ricos, actos de ingreso de jóve-
nes a las filas de la UJC y la
declaración de bloques en 50
Aniversario. / Ismari Muguer-
cia 

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuMaribel Flamand y José

Ramírez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Mañana, a partir de las ocho,
la Avenida de Los Libertadores
se convertirá en escenario del
Carnaval Infantil. Desde diferen-
tes puntos ubicados en esa arte-
ria las compañías  Alasbuenas,
Trébol Teatro y Guiñol convida-
rán a los niños a disfrutar del
desfile de carrozas y comparsas,
así como de las evoluciones dan-
zarias de OTIBERODAN. 

Miguel Santiesteban, director
artístico del paseo infantil, infor-
mó que entre los invitados conta-
remos con las carrozas humanas
y el Guiñol de Santiago de Cuba,
y que luego del desfile artistas
escénicos del Centro Provincial
de la Música se encargarán de
continuar la animación cultural
junto a La Colmenita de Moa y el
grupo musical Los Sagüeritos. 

Para los pequeños habrá tam-
bién oferta de alimentos ligeros,
malta,  refresco a granel, helado,
pollo frito y un módulo especial
que incluye un refresco Coral,
una libra de galleticas dulces, un
paquete de sorbeto, otro de cara-
melo y uno de pelly, un panecillo,
un paniqueque y una tablilla de
chocolate,  por 20 pesos, según
Raúl Díaz Bernal, director de la
EMRAP. 

Se suman a las propuestas
del Carnaval Infantil las 100 piña-
tas que a lo largo del área ten-
drán como regalo especial para
los niños los trabajadores de
Comercio y Gastronomía. Tam-
bién habrá ventas de juguetes y
ropa reciclada. 

Aunque desde este fin de
semana las áreas estarán

ambientadas, la inauguración del
Carnaval Holguín-2010 será el
próximo miércoles, a las nueve
de la noche, en la Plaza Camilo
Cienfuegos, donde se conocerán
los ganadores de la Ruta Cultural
El Arte de la Cerveza. Los feste-
jos en grande comienzan el jue-
ves 19 a las 4 de la tarde y se
extenderán hasta el domingo 22. 

Novedades habrá, como la
apertura de El Platanal de Barto-
lo, aledaño a la Fábrica de Órga-
nos Musicales, en el reparto Alci-
des Pino, un cabaret rodante que
pasará cada noche por un área
diferente y la suma, en el desfile,
de la carroza de la FEU.

Para este año, a las 28 cate-
gorías que se reconocen se
agrega el Premio al Mejor Ves-
tuario, informó Ermelio Polanco
Silva, presidente de honor del
Jurado, que en esta ocasión con-
tará con especialistas de diferen-
tes provincias del país.

Carnaval para los chicos

ELDER

Inspiración y ejemplo
(Viene de Página Primera)

Pero sin dudas, ninguna otra
impresión en la acampada tuvo
tanto impacto como la presenta-
ción del segundo volumen de Así
es Fidel, del periodista y escritor
Luis Báez. Variados testimonios
de cubanos y extranjeros sobre
la personalidad y el genio del
Jefe de la Revolución. El asom-
bro llegó cuando, acompañados
por Antonio López, historiador
del conjunto histórico Birán, las
anécdotas rompieron las fronte-
ras del mito.

Allí la historia alimenta el
espíritu, uno se siente nutrido de
autoridad moral, de efervescen-
cia revolucionaria. Paredes,
objetos y prendas emiten energía
tan diáfana que uno no desea
irse, escuadriña cada detalle,
revive los hechos. Ese fue el

sentir de todos al contemplar la
cuna y el espacio donde el niño
Fidel se bañó y fue pesado por
vez primera.

Transitamos el antiguo Cami-
no Real, por donde, según dicen,
viajara la Virgen de la Caridad
del Cobre, Patrona de Cuba. Un
poco más allá, en la que solía ser
la valla de gallos, cobró movi-
miento la pelea del mocetón
Castro contra el negro Llanes.
Una narración que llenó de brillo
los ojos de todos.

El primer asiento de la tercera
fila en la escuelita era el de los
oyentes. Este lo ocupó Fidel con
menos de cinco años, en aquel
lugar realizó sus primeros trazos
y lecturas. Ayer la casa natal del
Comandante en Jefe, Raúl y
demás hermanos, tuvo numero-
sa actividad. Familias, muchos
niños y jóvenes le dieron un poco
de bullicio al sitio que el tiempo
no ha vencido jamás.

Leandro Estupiñán  / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Vale la pena ascender tres
pisos para reírse. Aunque algu-
nos lleguen a la sala Alberto
Dávalos con la lengua afuera, lo
agradecen. Lo ratifican las risas,
que se volvieron carcajadas y,
después, como en la madre de la
amiga Eva, una especie de chilli-
do ahogado que provocaba más
risa aún. Se estaba presentando
Etcétera, un trío de graduados
universitarios que practica el
humor con evidente sentido inte-
lectual.

La noche que describo, en
verdad, se presentaban dos de
los tres integrantes del grupo.
Durante la última edición del
Aquelarre ambos lograron hacer-
se de Premios: uno en actuación
para Nelson Osorio, que repite
por segunda vez, y otro para
Eider Luis López por el mejor
sketch con Los temibles Billy y
Jack, texto que se aleja del cliché
del que viven muchos humoris-
tas. Parodia del filme Brokeback
Mountain.  

El humor del grupo va defi-
niéndose: hay crítica, pero sus
representaciones intentan ahon-
dar un poco más allá de lo visi-
ble. Y es bueno que ocurra así: el
humorista debe parodiar su reali-
dad, es una manera de hacer
catarsis, pero cuando el humoris-
ta sólo ofrece una ristra de "cue-
ros", cuando sólo se vale del
choteo circunstancial a figuras o
símbolos públicos, el humor se
convierte en un trabajo demasia-
do fácil. No hay que olvidar, en
cambio, que efectivamente el
humor es subversivo. 

Por eso, creo, Etcétera sobre-
sale entre los grupos y humoris-
tas de la ciudad, como igual
sobresale Cari Care, un dúo que
fuera también premiado en este
Aquelarre. Tanto uno como otro
proponen una manera de hacer-
nos reír donde hay algo más que
lo evidente. Y cuando se valen
de lo evidente lo hacen de una
manera muy perspicaz. Y nadie
debe alarmarse por ello. Al con-
trario, se debe disfrutar de lo
lindo. Ya he dicho otra vez que
Onelio y Mirellita, los de Cari
Care, suelen ofrecer un tipo de
humor surrealista, valiente y,
sobre todo, que hace pensar.

Existen otros nombres, nom-
bres de grupos e individualida-
des, que valdría la pena mencio-
nar para mal o para bien, pero
prefiero no hacerlo. El razona-
miento que intento queda mejor
ilustrado en el trabajo de estos,
no todo lo bien reciprocados por
la ciudad, la verdad. Pensándolo:
el humor será siempre un hijo
bastardo y a los humoristas se
les suele dar de lado, porque es
duro saberse ridiculizado. A
muchos no les gusta eso, no.

En esto de reciprocar hay un
aspecto que me lleva al análisis.
El público holguinero me parece
demasiado comedido, contenido.
No sé por qué a veces falta la
euforia que debe llegar después
de una buena presentación.
Sobre todo si es una presenta-
ción donde sobresale el buen
humor. Recuerdo la última visita

de Pedro Luis Ferrer, que canta-
ba o decía unos chistes tremen-
dos. El público se mantenía quie-
to, como si en lugar del bardo
tuviera delante a José Rubiera
pronosticando un ciclón.

A este problema, si así se le
puede llamar, Onelio Escalona,
de Cari Care, le pone una expli-
cación: la ausencia del teatro ha
debilitado la educación del públi-
co que antes existía en Holguín.
También lo creo, después de
pensarlo mejor. Y comparto el
análisis de Nelson Osorio, quien
cree que dicha ausencia y la pro-
liferación de malos humoristas,
por otro lado, podrían terminar en
la mala educación de un público
inocente y hasta irrespetuoso,
porque, a veces, ni siquiera pres-
ta atención a la propuesta del
artista.

No todo el que hace chistes
es buen humorista. Ni siquiera
aquel que realiza una buena pre-
sentación las tiene todas gana-
das. Recuerdo el caso de aquel
muchacho carismático cuya
expresividad gestual es su as
bajo la manga. Nos hizo morirnos
de la risa en el programa televisi-
vo Los amigos de Pepito, con
aquello del tutututu. Bien, lo he
visto otra vez, no ya contando
uno o dos chistes, sino frente a
un público durante diez o quince
minutos y…nada es igual, como
diría Franco de Vita. Ni siquiera
es lo mismo.

Para el humor hace falta más
que carisma, pelucas y back-
ground. Se necesita cultura. Hay
una hornada de jóvenes humo-
ristas que cumplen esta duali-
dad. Ya hemos puesto ejemplos
de Etcétera y Cari Care. Hay
algunos más. No muchos. 

De otros sitios, por ejemplo,
me vienen a la mente ahora los
nombres de Luis Silva y Rigober-
to Ferrera. Debe uno señalar al
humorista por bueno cuando
hace reír, pero también pensar.
No importa si el chiste sucede en
un cabaret o un teatro. En el
secreto de un buen chiste deben
encontrase muchas horas de
estudio, muchas. 

Del 19 al 22  de agosto nues-
tro pueblo disfrutará del Carna-
val-2010. Por el elevado nivel de
concentración de personas en
las áreas y el continuo desplaza-
miento durante las 24 horas del
día, el Orden Interior, como de
costumbre, adopta medias espe-
ciales para asegurar el orden
público y la seguridad vial.

Tendrán especial atención
aquellas conductas de choferes
que pongan en riesgo la vida,
como la transportación masiva
sin cumplir los requisitos estable-
cidos, conducir bajo los efectos
de bebidas alcohólicas, sin licen-
cia, o si esta no corresponde con
la categoría del vehículo. 

Quienes alteren el orden
público en las áreas del Carna-
val; por la peligrosidad de tales
actos, recibirán tratamiento penal
de acuerdo con lo establecido en
el Código para ese delito.

Se les recuerda a los conduc-
tores de vehículos de tracción
animal las prohibiciones para su
uso en horario nocturno y evitar
en todo momento el congestiona-
miento en los accesos a las
zonas festivas.

De igual manera se reitera la
obligatoriedad de portar el Carné
de Identidad, lo que permitirá a
las fuerzas del orden, en caso de
ser necesario, la identificación
correspondiente solicitada.

NOTA DE LA PNR

El chiste que no da gracia

Nelson y Eider, en una 
escena de Los temibles Billy

y Jack.

INTERNET



SSOY un pasajero. Usuario habitual de las
rutas 2  y 10. Soy un número en las cifras
de personas transportadas, en las estadís-

ticas provinciales de transporte urbano. También
Alien era un pasajero.

Sufro las horas pico en la Plaza de La
Marqueta y sueño con que alguna vez tengamos
una parada decente en el reparto Villa Nueva,
más allá de la fronda protectora de los árboles.

Registro los posibles records Guinness del
transporte público: récord de pasajeros por cen-
tímetro cuadrado, de personas que montan en la
parada del Estadio, de gente que no pasa la
moneda luego de subir por detrás, de malos olo-
res, de historias íntimas gritadas o de espera,
cuando se "ponen malas...”

Viajar en guagua también permite estar al
tanto de la moda, la dieta, la Agricultura Urbana,
las tendencias sociológicas y lingüísticas y el
comercio minorista. Por ejemplo, uno sabe cuán-
do "se pierde" el desodorante o lo que sacaron
en la Feria Agropecuaria. 

Preocupa la indolencia con que se observa al
que sube acompañado por un niño. Por lo gene-
ral, las mujeres sentadas no ofrecen su sitio a
una semejante y menos a un hombre, aunque
traiga trillizos. A la mujer la observan displicen-
tes, como diciendo: Yo también soy taller natural
donde se forja la vida, yo también –culta y vir-
tuosa– unjo la obra con la miel de mi cariño…
¡Qué bolá!

Recuerdo a una mulata corajuda, con aires
entre Savonarola y Mariana Grajales, que excla-
maba: Mucho celular y mucha ropa linda, pero
nadie se para, nadie da el asiento. ¿Dónde están
la solidaridad y los principios?, al tiempo que
reclamaba ayuda para el padre joven que como
un atlante sostenía a su bebé, un bolso de los lla-
mados "comando", un paraguas y hacía malaba-
res para no soltar la anilla de equilibrista. 

Otro personaje de la guagua es el "tapón":
ese se clava en el pasillo o la puerta trasera y no
lo mueve ni un tsunami: hay que matarlo. Lo ves
como el salmón, contra la corriente que fluye del
ómnibus, pero ahí, firme, obstruyendo el paso,
importunando. Es un(a) masoquista, soportando
codazos, empujones, patadas y hasta puntapiés.

Existe, además, el tapón móvil, que avanza
de frente y no de costado, como en los jeroglífi-
cos egipcios, por el pasillo repleto; o el que inten-
ta proteger los flancos de su compañera de posi-
bles roces concupiscentes. 

O el que remeda al "hombre de Vitrubio",
dibujo de un hombre de piernas y brazos abier-
tos dentro de un círculo, donde Da Vinci repre-
senta las proporciones humanas. Ese desplaza
con sus extensiones a cuanto pasajero le rodea.
Como Tarzán, tan mono él, aferrado a los tubos. 

Las guaguas son como paradojas. Un domin-
go en que diez personas parecíamos figuras
cubistas en el estribo delantero de una "10", de
la masa compacta como picadillo de soya salió
una voz infantil que preguntó a su mami: "¿Qué
significa ese cartelito de la puerta: 'No obstruir'?"
¡Ay, la edad de la inocencia!

Aquí estamos: luchando por el espacio vital,
intercambiando empujones sin perder la calma,
espalda sudada contra espalda sudada, jaba de
yucas contra bolso de maíz, ventilador Órbita
contra maletín de ropa… ¡Quién sabe los artícu-
los que puede cargar un pasajero de ómnibus:
ropas planchadas en sus respectivos percheros,
latas de salcocho, cakes, sacos de viandas,
ramos de flores, piezas de moto, chorreantes
envoltorios de contenido desconocido…

¿Y qué me dicen de los grupos escolares de
cualquier edad: entre 5 y 70 años? El espíritu de
la Academia les invade, los mayorcitos se olvi-
dan de sus canas y disfrutan una segunda niñez
ignorando las normas elementales de conviven-
cia. Bromean, gritan, empujan, desorganizan la
cola… 

Hace unas semanas disfruté de un “exquisito
molote” en la parada del Clínico-Quirúrgico,
cuando una decena de escolares de la “segunda
edad” que salían de un examen dislocaron la
cola y una indignada pasajera los reprendió a
sombrillazos, en plan samurai. 

En medio de ese caldo humeante, te puedes
hallar al etéreo, al que lee distante de todo, un
libro de vampiros, aunque cerca un posible por-
tador de la AH1N1, tose, se sopla y escupe rui-
dosamente por la ventanilla. Tú quisieras hablar-
le del "don oscuro", de la sanguinaria condesa
Bathory y de ese sueño recurrente donde Jude
Law te chupa el cuello. Pero ya se acerca tu
parada… M

ás
 d
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Detrás
de la
palabra
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

ruben@ahora.cu

EEN la larga evolución biológica y
social del hombre sabemos de
sobrados ejemplos de lo irracional

de muchas de sus acciones. Al frente
de los animales del planeta, precisa-
mente por su inteligencia, interactuó
con la naturaleza e hizo de esta la prin-
cipal fuente de sustento para sus nece-
sidades y nacientes ambiciones.

Con el tiempo, individuos de su
misma especie se convirtieron en obje-
to de sometimiento. Arrebató, conquis-
tó, esclavizó y compró lo que algunos
humanos podían darle gratuitamente o
a un ínfimo precio: bienestar y poder.
En pleno siglo XXI es el responsable de
persecuciones étnicas, guerras, epide-
mias, pobreza y banalidad.

Continúa negociando la fuerza de
trabajo, absorbe los cerebros mejor
dotados, justifica el genocidio, aplaca
sus ansias de placer a costa de necesi-
dades de terceros, enajena el pensar y
destruye el medio ambiente. Son prácti-
cas del Primer Mundo exportadas a los
países subdesarrollados que llevan
entronizadas el individualismo que pulu-
la en las sociedades de consumo. 

Estas se valen de mensajes sublimi-
nales donde se fabrica la vida ideal, la
fórmula del éxito total, que generalmen-

te es ficticia o espantosa en sus matices
verdaderos. Otros recurren al existen-
cialismo o la muerte como escape a las
frustraciones de la subsistencia en un
mundo intolerante.

¿Hasta dónde el hombre será capaz
de denigrarse a sí mismo? ¿Existe lími-
te entre civilización y barbarie?
Interrogantes como estas nos conmue-
ven, sobre todo porque poseen escalo-
friante realidad en estos tiempos: el ser
humano está en venta. No solo es el
fundamento del porqué existe el merca-
do y su virtual valor o las utilidades o
servicios que genera, sino porque físi-
camente, en los componentes biológi-
cos, es una mercancía publicitada y
cotizada a veces con toda normalidad.

En ese amplio negocio subterráneo
subsiste el tráfico de órganos, proceso
ilegal y antihumano que numerosas per-
sonas en el mundo toman como salida a
los problemas de trasplante. Eso en el
caso de receptores, que pagan altas
sumas por órganos sanos y realizan lo
que se conoce como “turismo de tras-
plante”. 

Para los donantes el motivo de pres-
cindir de una parte de su cuerpo se
debe a la pobreza, las ansias de un
futuro mejor, saldar deudas... A este
grupo de personas se les nombra

donantes comerciales vivos, que acce-
den al negocio voluntariamente. Son los
causantes del 10 por ciento de los tras-
plantes realizados en todo el mundo,
según la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Pero otros no tienen igual destino,
pues se registran denuncias de clínicas
ilícitas que utilizan cadáveres. Algunas
personas, inclusive, son secuestradas
para tales fines. Estudios realizados por
la OMS identifican que los países de
mayor presencia de donantes comercia-
les son tercermundistas, como Egipto,
India, Pakistán, Filipinas y algunos lati-
noamericanos. Generalmente son hom-
bres adultos, jóvenes y con buenas con-
diciones de salud.

Internet tampoco escapa a esta mor-
bosa relación de oferta-demanda.
Varias páginas promocionan la venta de
alguna de las partes del cuerpo huma-
no, donde sus propietarios proponen
precio, aseguran seriedad y fortaleza y
hasta los motivos del porqué deshacer-
se de ello. Este, por ejemplo, publicado
en www.campusanuncios.com, dice:
“Por problemas, vendo médula espinal.
Persona sana, masculino, 38 años, sin
ningún vicio” y a continuación su correo
electrónico.

Los costos son exorbitantes, no solo
del órgano, sino todavía más de la ope-
ración quirúrgica. Un corazón podría
cotizarse entre 25 mil y 30 mil dólares
en Europa y su reemplazo, otros 204 mil
dólares. Sin embargo, el mercadeo
humano comprende también células y
tejidos; desde piel y cabello hasta óvu-
los y espermatozoides. En su propuesta
audiovisual, ¿Y tú cuánto cuestas?, el
realizador mexicano Olallo Rubio tasa el
valor biológico de nuestro cuerpo en
más de 45 millones de dólares.

Personas, organismos y leyes se
levantan en todo el mundo para conde-
nar el tráfico ilegal de órganos y regular
el proceso de trasplante. Pero muy a
pesar de los 10 principios rectores emi-
tidos por la OMS sobre el tema, donan-
tes y traficantes continúan un negocio
que cuestiona lo civilizado del género
humano.

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

QQUIZÁ sólo sea una apreciación
mía. Si es así, ya ustedes se
encargarán de acusarme de

Malversación por hacer uso personal de
su tiempo y por desfalcar unas cuantas
líneas para hablar de un tema que sólo
a mí preocupa.   

Quizás, incluso, todo no sea más
que la consecuencia natural de tanta
crítica y autocrítica a las que nos hemos
obligado todos estos años como el
único camino posible para construir, ali-
mentar y hasta encauzar esta obra de
más de medio siglo existencia. 

Pero lo cierto es que desde hace ya
algún tiempo nos hemos peligrosamen-
te acostumbrando a ver al cubano como
al elefante en la cristalería. El tipo que
piensa bien, pero tarde; que si no llega,
se pasa, o que no quiere mejorar, sino
ver al vecino también jodío’.  

Lo peor de todo es que quienes nos
ven así no son las personas de sanda-
lias y mochilas a la espalda que se
maravillan al ver por nuestras calles un
Chevrolet’ 53 milagrosamente conser-
vado por el ingenio popular, sino nos-
otros mismos. Tanto los que llevamos

tatuado en el Carné de Identidad la
condición de cubanos, como los que
han permutado de ciudadanía, pero
todavía conservan en el hombro la hue-
lla de la vacuna contra la tuberculosis.   

Tampoco voy a tapar el sol con un
dedo. El cubano es el cubano: celebra-
mos tanto el Día de los Trabajadores,
que dos días después todavía no pode-
mos levantarnos para ir a trabajar y una
semana más tarde seguimos hablando
en el trabajo sobre lo bueno que estuvo
el desfile. Jamás retiramos el cartel de
“Feliz Año Nuevo” antes del mes de
marzo; dejamos las precintas en los
cristales, aunque haya pasado la tem-
porada ciclónica;  nos ponemos bravos
cuando nos dicen ciudadano; jamás
expresamos nuestro desacuerdo, sino
que le hacemos entender a la otra per-
sona lo equivocada que está; no cree-
mos en nada y le encendemos vela a
todo; sufrimos más las separaciones de
lo que celebramos los reencuentros;
creemos saber lo que hay que hacer
para eliminar el terrorismo, eliminar el
hambre en África, pagar la deuda exter-
na de América Latina y la receta para
ser de Cuba una superpotencia. 

Decimos que el añejo es ron pinta'o;
nos creemos que somos un puré de
hormonas ante el mundo; le decimos
castaño al pelo rojo; queremos que en
cada buena agrupación extranjera el
baterista sea cubano; nos sabemos el
final de todas las telenovelas; amamos
el desarrollo, como buenos subdesarro-
llados que somos, y hasta creemos fer-
vientemente que si Buda fuera menos
gordo y más mulatico seguramente

hubiese sido cubano. Contra eso no
podemos hacer nada. Somos así de
porfiados, leguleyos, eruditos, crédu-
los…   

Pero también por ser cubanos jamás
hemos dejado de defender ante el
mundo nuestros derechos y nuestra
condición de “izquierdos”; por eso
hemos resistido todas las crisis; conti-
nuamos creyendo en el amor, aunque
hayamos perdido una docena de veces
el amor de nuestras vidas; seguimos
haciendo magia para que crezca la fal-
dita de la escuela de la niña; nos faja-
mos a diario con la vida, pedimos ropa
prestada para casarnos, nunca nega-
mos el agua fría,  creemos en las letras
de molde, inventamos más que los chi-
nos, aunque seamos unos cuantos
millones menos, y hacemos de los cum-
pleaños toda una arqueología de senti-
mientos.   

Del cubano no podemos evitar que
se hable. Cuando dices cubano, no
hace falta referir si es ateo, Palero o
Cristiano, porque aquí lo mismo puedes
ver a un blanco con collares, a un negro
con crucifijo, que a un mulato constru-
yendo al hombre nuevo. 

Por todo eso, y si aún no deciden
acusarme de malversación, compartan
conmigo la suerte histórica de contar-
nos entre los que decidimos proclamar
a tiempo la necesaria vindicación del
cubano que todos  llevamos dentro;
aunque sólo sea para demostrar que
dondequiera que estemos cargamos
esta Isla en peso y la colocamos siem-
pre dentro del equipaje del alma.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

MERCADERES  
DEL  CUERPO  HUMANO

LA  ISLA  
EN  PESO
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Karina Marrón González y 
Nelson Rodríguez Roque /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

L
A fiesta estaba andando desde
mediodía. Yunior llegó a las
3:00 pm y enseguida contactó

con Raymundo, que “le sabía al
tema”. Y este, a la vez, le habló a
otro socio del barrio, para salir rá-
pido del producto.

En un área cañera pastaba una
vaca, de cuyo dueño ellos “no que-
rían enterarse”. Raymundo trasla-
dó la res hasta un sitio apartado
dentro de la maleza y la degolló.
Posteriormente, regaron la voz y
cuatro vecinos compraron carne.

La Ley actuó sobre todos los
implicados, quienes incurrieron
en hurto y sacrificio de ganado
mayor, además de venta y adqui-
sición ilegal.

En febrero de 1999, fueron
aprobadas por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular las
Leyes Modificativas del Código
Penal y nuestro Comandante en
Jefe insistió en la idea de estudiar
el comportamiento de ese fenó-
meno delictivo en cada lugar y
adecuar las tácticas en corres-
pondencia, utilizando el concurso
y las reservas morales y revolu-
cionarias de la población.

Holguín cuenta con una masa
ganadera de más de 380 mil cabe-
zas y en lo que va de año hay afec-
tadas 2 mil 334 (32 menos que en
2009). A pesar de este decreci-
miento, descontrol e impunidad
continúan obstaculizando el des-
arrollo de un renglón muy impor-
tante.

Hace 11 años, se incrementa-
ron los rangos de condena de pri-
sión por hurto y sacrificio. Ramón
Macías, jefe de Departamento de
Procesamiento Penal en la Fisca-
lía Provincial, explicó que hay una
tendencia a la organización de
tales fechorías. Está el que sustrae
y después aparecen matarifes,
transportadores, comercializado-
res y consumidores.

El Código Penal plantea que
por apropiarse del animal las con-
denas van de uno a ocho años de
privación de libertad. Por sacrifi-
carlo (también se incluye el que la
transporta y la vende; todos son
autores), de cuatro a diez años, y
por adquirir la carne la sanción es
de tres meses a un año o multa
de 100 a 300 cuotas o ambas.

Los matarifes son los que
menos dinero obtienen. Eliminan
animales cerca de los ríos, se qui-
tan la ropa, pues así las manchas
de sangre no son encontradas en
sus pertenencias. No siempre se
llevan toda la carga, la cual a
veces se transporta en carros con
chapa de Turismo.

Quien vende la carne gana
más dinero, ya que llega a propo-
nerla hasta a 30 pesos la libra.
Como la operatividad es difícil, el
esclarecimiento también. Existen
barrios donde la gente tolera esas
violaciones y la cooperación es
nula. La batalla puede ganarse en
la prevención.

Los órganos del MININT
toman cartas en el asunto: el te-
niente coronel Luis Batista, se-
gundo jefe de la Policía en la pro-
vincia, dijo que “los comisores es-
peran el menor descuido del

propietario. Anteriormente era en
las corraletas, ahora se internan
en áreas de pastoreo a cualquier
hora y sacrifican animales en
otras fincas o en lugares bien in-
trincados”.

“Hurtan en Mayarí y matan en
Cueto para despistar. Conocen
los caminos, se desplazan casi
sin dejar rastro y la cadena delic-
tiva es extensa. Los marcajes son
vulnerables: ha ocurrido que se
roban un ejemplar en Santiago de
Cuba y lo remarcan aquí y con-
vierten la U en una O (símbolos
de registro). Hay propietarios que
no actualizan el cambio de cate-
goría en Control Pecuario; por
ejemplo, de añojo a torete, y tam-
poco reportan los nacimientos.
Un caballo cuesta entre 10 mil y
12 mil pesos, por su valía en el
transporte. En algunos municipios
hemos encontrado situaciones
aisladas en que los delincuentes
secuestran ‘la bestia’ y piden res-
cates a los campesinos.

“En ocasiones, se denuncia tar-
díamente la ocurrencia del hecho
y la escena del crimen está altera-
da, no se pueden levantar huellas
u olores. Los vestigios desapare-
cen cuando la gente se come la
carne. Generalmente, los hombres

llevan el peso del hurto y sacrificio,
la mujer se vincula como transpor-
tadora o recepcionista”.

LA RUTA DEL CHAN CHANLA RUTA DEL CHAN CHAN
Mayarí es uno de los munici-

pios con mayor incidencia y, a
pesar de que si comparamos las
cifras actuales con las de igual
periodo del año pasado decrece
en 60 casos, todavía 268 resulta
un número elevado.

Nicanor Carballido, jefe de di-
rección de seguridad y protección
del Consejo de la Administración
en ese municipio, significó que la
principal causa de esta situación,
según análisis que han realizado,
es la falta de conteo del ganado
después del pastoreo en áreas le-
janas.

No obstante, en Mayarí, según
Héctor Daniel Cutiño, presidente
de la CCS Niceto Pérez, donde
hasta el cierre de esta investiga-
ción se contabilizaban cinco su-
cesos, y específicamente en la
zona de su cooperativa, la situa-
ción se complejiza por las carac-
terísticas del terreno.

“Hemos tratado de organizar
brigadas de vigilancia por zonas,
comentó Héctor, pero la realidad
es que el campesino  que trabaja

la tierra por el día, en la noche
está muy agotado para cuidar de
su ganado hasta el amanecer”.

Elio Formelio Hernández
sigue cada mañana la misma ruti-
na. Es un campesino que a pesar
de los años cuida a diario de su
finca junto a su cuñado, que ya
tiene más de 70 años, y por eso al
anochecer lo vence el cansancio.
Tiene ocho reses que guarda
cerca de su casa, pero hace un
tiempo le robaron cuatro de ellas.
“No tenían guardia permanente
porque yo pensé que con los
cinco pasadores que tenía la co-
rraleta nadie podría entrar, ten-
drían que matarlas ahí dentro;
pero al parecer le cogieron las
medidas a los cierres y se las lle-
varon. Por suerte las encontra-
mos cuatro días después, a casi
siete kilómetros de aquí”.

No es común la suerte de este
guajiro de la CCS Fortalecida Ca-
milo Cienfuegos. Quizá, como él
mismo cuenta, las encontraron
porque rápidamente se moviliza-
ron varias personas en la búsque-
da y porque por esos días la poli-
cía había hecho un operativo.

OCUPARSE DEL PROBLEMAOCUPARSE DEL PROBLEMA
La Ayúa es uno de los Conse-

jos Populares más afectados de
la provincia. Aunque en esa zona
radican 968 habitantes, las vivien-
das no están concentradas 
-algunas distanciadas hasta en
cinco kilómetros-, lo que dificulta
la guardia cederista y la vigilancia
de patrullas campesinas.

Ante tal situación, Porfirio Suá-
rez, miembro del Buró provincial
del Partido, y Migdalia Moreno,
delegada de la Agricultura en Hol-
guín, junto a autoridades y orga-
nizaciones de masas de Mayarí,
se reunieron con la comunidad
para buscar soluciones e identifi-
car causas. Hacer algo distinto,
pues los métodos tradicionales
de erradicación perdían vitalidad.

“Lo principal es tener áreas
productivas y personal vinculado a
la labor, pues un por ciento consi-
derable de los que no trabajan y
eventualmente se emplean, son
los que se relacionan con el fenó-
meno. Hay agricultores sin tierra
solicitando demasiado ganado y
otros que poseen muchas cabe-
zas y las desatienden, esto debe
eliminarse”, valoró Porfirio Suárez.

De la reunión se desprendie-
ron varias medidas como el mon-
taje de un sistema con señales
acústicas, a través de campanas
y llantas o cilindros de oxígeno
deteriorados que, golpeándolas,
alertan sobre cualquier movi-
miento extraño de la delincuen-
cia. Incorporar compañeros a los
cuerpos de auxiliares del MININT
(acelerar los trámites de tal pro-
cedimiento), realizar conteos sor-
presivos de la masa, verificar el
marcaje, informar sobre cualquier
incidente y cerrar los caminos.

Ignacio Rodríguez fue presi-
dente de la CPA Hermanos Martí-
nez Tamayo durante 22 años, por
lo que conoce bastante de los
modus operandi y las maneras de
enfrentarlos. Él y otros vecinos
capturaron un “matavaca”. “Ahora
se atreven a robar de día, porque
el campesino va a almorzar y
aprovechan ese descanso. Si
‘atacan’ a una entidad, el daño es
grande, pues se llevan caballos y
reses en lotes. Los bueyes son fá-
ciles de arriar por su docilidad.
Esa gente sacrifica terneros y po-
tricos cuando estos hacen ruido y
entorpecen el traslado”, significó.

EL DELITO POR
En febrero de 1999
fueron aprobadas
por la Asamblea 

Nacional del Poder
Popular las Leyes
Modificativas del

Código Penal, entre
las que se incluyen

las referidas al hurto
y sacrificio ilegal de 

ganado. Sin
embargo, el delito

continúa, en 
detrimento de ese

sector, cuya
producción no ha
podido despegar

En Holguín, las corraletas continúan viéndose como una alternativa de seguridad.

ELDER
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La cohesión y el seguimiento
de visitas mensuales “puso malo”
el hurto y sacrificio en La Ayúa;
no obstante, en julio, siete anima-
les fueron sustraídos. Cuando el 
problema ocupe a todos, las res-
puestas serán categóricas, como
sentenció Porfirio.

Otra arista  con mayor aten-
ción es la cantidad de privados
que tienen más cabezas de las
que pueden cuidar. Las regulacio-
nes sobre este aspecto existen
solo para aquellos propietarios
que no poseen tierras, por lo que
la dirección provincial de Medici-
na Veterinaria y el Centro de Con-
trol Pecuario (CENCOP), quienes
otorgan el visto bueno para la te-
nencia, deben observar con
mayor celo las normas técnicas.
De esta manera no solo se facilita
que el campesino pueda proteger
mejor a sus animales, sino evitar
futuras complicaciones con la ali-
mentación.

CENCOP debe llevar a punta
de lápiz los controles de la masa,
especialmente de las gestantes,
para prevenir fraudes o violacio-
nes de las normas técnicas cuan-
do un propietario solicite la com-
pra de nuevos ejemplares.

Corresponde a la ANAP impli-
carse más en la revisión de las
condiciones que tiene cada cam-
pesino para la tenencia de gana-
do, algo que hoy, de acuerdo con
declaraciones de Juan Abreu
Reyes, funcionario de la esfera
ideológica de la dirección provin-
cial, no es usual analizar en las
cooperativas. Las acciones de
prevención, en el caso de la orga-
nización de los agricultores hol-
guineros, se han centrado funda-
mentalmente en la creación y for-
talecimiento de los destacamen-
tos de vigilancia campesina, de
conjunto con el MININT, que con-
tribuye a la capacitación.

CUIDAR LO PROPIOCUIDAR LO PROPIO
Animales desprotegidos, lejos

de la casa. Un propietario pasan-
do la noche en la ciudad y 13
reses “a la deriva”. Custodios dor-
midos que tampoco sabían la can-
tidad de ganado que cuidaban.
Pastoreo cerca de la vía y escasa
actividad de las patrullas campesi-
nas o auxiliares de la Policía.

Indisciplinas, eso encontraron
funcionares del MINAGRI, CEN-
COP y el MININT, en el Consejo
Popular de Brisas de Yareyal, del
municipio de Holguín, en un reco-
rrido nocturno en mayo. La Comi-
sión del Control de la Masa y re-
presentantes de entidades rela-
cionadas con la ganadería –Viali-
dad, Tránsito, Cultivos Varios, Em-
presa Agropecuaria y otras–,
efectuaron una reunión de super-
visión, a fin de evitar las deficien-
cias. Los productores afectados
rindieron cuenta y se reiteró que
los que pierdan “cabezas” por ne-
gligencia y descuido no pueden
comprar ganado.

Wísmer Ochoa, delegado de
la Agricultura en el municipio ca-
becera, señaló como formas para
contrarrestar amenazas: entrega
y recibo eficaz, categorización
mediante el marcaje al fuego, se-
guridad en el cercado perimetral,
correcta iluminación de las áreas
e idoneidad de las personas rela-
cionadas con la protección.

Ese día, Miguel Garcés se
acostó tarde, había tenido una
larga jornada en su parcela de
Güirabo. Rompieron la corraleta y
le llevaron una yunta de bueyes y
la yegua, que estaba preñada. Un

daño irreparable, pues los pobla-
dores del campo dicen que 10
yuntas de bueyes equivalen a un
tractor, el cálculo popular de la
tracción animal. A eso, súmele
que las yeguas dan a luz entre 11
ó 12 meses y el buey requiere de
mucho tiempo para servir en fae-
nas de arado.

Holguín está incluido entre los
municipios de Cuba que mayores
problemas presenta en el hurto y
sacrificio. En el presente año,
acumula 339 cabezas afectadas,
los mayores dígitos entre los terri-
torios de la provincia.

CENCOP PIDE LA PALABRACENCOP PIDE LA PALABRA
Mario González, director pro-

vincial de CENCOP, precisó que
administrativos de cooperativas y
entidades estatales también rin-
den cuentas cuando suceden he-
chos en sus unidades, que,
aunque tienen custodios, son “frá-

giles” por la falta de organización
en el cumplimiento de la guardia e
irregular control de los directivos.

Es determinante un chequeo
sistemático en el acatamiento de
las medidas de seguridad. La
atención al hombre es otro reto,
ningún “sereno” cumplirá a la in-
temperie, sin ningún alimento que
lo sostenga y a veces indefenso. El
costo de producción se eleva, ante
la urgencia de contratar personal
solamente para custodiar.

El Decreto 225 del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros,
en sus incisos A y Q, respectiva-
mente, sanciona al que no identifi-
que debidamente a los animales y
a quien no realice el conteo en la
manera establecida. CENCOP re-
gistra declaraciones de nacimien-
tos, muertes, compraventas, tras-
lados y cambios de propiedad. En
2010, hasta abril, se aplicaron 3
mil 539 multas a tenedores. Tam-
poco han faltado medidas discipli-
narias y de responsabilidades ma-
teriales a administrativos.

El Estado estimula la crianza
de ganado bovino, pues paga
toros de primera, de más de 420
kilos a 8.90 pesos la libra y la

vaca de más de 400 a 6.50. Un
añojo de más de 220 kilos se
vende en 5.50 la libra. Potencia la
entrega de leche y mejora la com-
posición genética del rebaño.

Además, se derogaron los inci-
sos O y P del mencionado decre-
to, que establecían multas entre
100 y 500 pesos para los propie-
tarios que perdieran o les hurtaran
ganado mayor,  lo cual se conver-
tía más en un mecanismo de de-
sestimulación que regulativo.

Durante el X Congreso de la
ANAP, la Comisión Número Uno
(Producción y Economía) reco-
mendó detener la permanencia
del ganado mayor en corraletas u
otras instalaciones, sin agua ni
comida, con el argumento de con-
trolarlo y protegerlo ante la activi-
dad delictiva. Esta práctica dismi-
nuye físicamente al animal (deja
de comer en muchas ocasiones),
impacta contra su índice de pro-
ducción de leche y capacidad re-

productiva y le provoca estrés.
Mas, en Holguín, se continúa
viendo como una alternativa de
seguridad, a la que se acude fre-
cuentemente.

EL OJO DEL AMO EL OJO DEL AMO 
¿Cómo se preserva el ganado

en 183 caballerías? En la CPA 26
de Julio, en Banes, tienen la res-
puesta: en los últimos 10 años
sólo les han llevado un animal y
crían 448 reses y 22 caballos. Al-
fredo Guerrero, Héroe del Trabajo
de la República de Cuba y presi-
dente de la cooperativa, defiende
la protección de la masa durante
las 24 horas, como fórmula para
que esté suelta y encuentre ali-
mentos, a través del pastoreo en
campo abierto.

Los cooperativistas no les pier-
den ni pies ni pisada a los anima-
les. El personal administrativo visi-
ta todas las noches a los “sere-
nos” que custodian cada potrero y
se realizan recorridos sorpresivos.

Para Miguel Pousada, presi-
dente de la CPA Revolución de

Octubre, de Mayarí, “no se trata
de suerte”; con 600 cabezas, en
2010 no reportan hechos. “Tiene
que haber conteo diario y un sis-
tema de entrega eficaz. Este año
hemos evitado que se produjeran
tres hechos porque los detecta-
mos a tiempo y rescatamos las
reses; eso a pesar de que esta es
una zona compleja, prácticamen-
te un corredor de tráfico de carne
de res”.

A CABALLO ROBA’O…A CABALLO ROBA’O…

El que viene a robar se lleva
cualquier ganado, no importa que
esté enfermo. La manipulación de
estos animales y en algunos casos
el consumo de carne trasmiten di-
versos padecimientos. Tuberculo-
sis, rabia, leptospirosis, toxoplas-
mosis y la cisticercosis bovina, se
encuentran entre las dolencias co-
munes del ganado que suelen

pasar al hombre por el consumo
de leche o derivados lácteos cru-
dos, o la ingestión de carnes cru-
das o semicrudas. Otras como la
brucelosis, controlada en Cuba,
llegan a causar abortos espontá-
neos y complicaciones relaciona-
das con la gestación.

Reducir al mínimo este tipo de
hechos delictivos puede ser una
tarea gigantesca, pero no imposi-
ble. Es imprescindible, además,
por la importancia que tiene el
desarrollo ganadero para la eco-
nomía del país en la sustitución

de importaciones de leche y
carne; mucho más si se tienen en
cuenta otras causas de disminu-
ción de la masa como baja natali-
dad y alta mortalidad, esta última
motivada en algunos casos por
problemas de base alimentaria.

Dicen que las prohibiciones
aumentan el deseo de las perso-
nas por lo que se les niega y hay
quienes afirman que esta es la
razón fundamental del auge de
este delito. Ciertamente, las res-
tricciones estimulan el incremento
de precios en el “mercado negro”.
Aunque, de no existir, habría
hurto y sacrificio. Así ocurre en
países altos productores como
Argentina y Paraguay, con la dife-
rencia de lo que representa cada
animal en el nuestro.

Por tanto, es necesario ajustar
soluciones a las características
territoriales, desechar lo probada-

mente ineficaz y analizar a fondo
en cada lugar la conveniencia o
no de aplicar alternativas como
las patrullas campesinas y otras
que en algunos casos “hipotecan”
fuerza de trabajo o capital de las
cooperativas.

Nadie debe sentirse ajeno, o
no hacer algo porque es respon-
sabilidad de otros. Está claro que
el aumento en los volúmenes de
producción y una consecuente
venta legal de la codiciada carne
dará otros matices a estas histo-
rias, pero incluso entonces habrá
que continuar tomando al delito
por los cuernos.

LOS CUERNOS

En algunos municipios, los delincuentes secuestran 
caballos y piden rescates.

YOLANDA

TERRITORIOS MÁS AFECTADOS POR EL HURTO Y 
SACRIFICIO EN LA PROVINCIA

Municipios
Holguín
Calixto García
Mayarí
Banes
Báguano
Gibara

Cierre de julio-2010
339
296
268
233
220
167

Cierre de julio-2009
237
233
328

292
275
153
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los Pitufos
09.00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: Las
aventuras del hermano
conejo. EE.UU. D. A.
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Mediodía en TV
01:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Galas de Verano
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho 
5:15 Caribe Mujer
5:30 Piso 6
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: Código
Apocalipsis. Rusia.
Acción
Cine de medianoche:
Retrospectiva. EE.UU.
Suspenso
La tercera del sábado:
El hombre volador.
EE.UU. Aventura
Telecine: El Fantasma
de la Ópera EE.UU.
Telecine: Peligro, hom-
bres trabajando. Fran.-
G.B. Comedia. /
Emergencias urbanas.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de Oro 
9:15 Cine del ayer: Perro
Golgo. España. Comedia
11:15 Con Sabor
11:30 Noticiero Juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
1:45 Para Ti, Joven
2:00 Colorama
2:30 Liga Juvenil de la
Neurona
3:00 Una calle, mil caminos
5:00 Reflejos
5:30 Tecnociencias
5.45 La Columna
6:00 Ponte en forma
6:30 23 y M
8:00 Final de Tenis
9:00 Sin rastro
9:45 Documental
10:30 De cualquier
parte.
11:30 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
09:32 Visor por dentro
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Musical
11:30 Cierre
DOMINGO
08:32 VSD
09:30 Holguín en la 
noticia
09:42 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Recital
11:30 Cierre
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 TV Más
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 TV Más 
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Llégate
5:30 El Pintorcillo
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 TV Más
/¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de última
hora
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Avanza la construcción de
quioscos y tarimas para el Carnaval
Holguinero (19 al 22 de agosto).
Mañana será la fiesta para los más
chicos de la casa, en la Avenida de
Los Libertadores. A propósito,
varias personas con permisos
especiales para ofrecer distintos
servicios en los meses de vera-
no y el Carnaval tienen quejas de
la actuación de algunos inspec-
tores por exigencias fuera de
lugar. Por ejemplo, a los comer-
cializadores de postales y discos
les piden, además de todos los
comprobantes de los materiales
empleados (eso sí es correcto)
que la propiedad de la computa-
dora esté a su nombre; de no ser
así, es multado con la suma de
125 pesos. Esta queja nos hizo
recordar lo ocurrido a un fotó-
grafo cuentapropista, al cual le
reclamaron los recibos de los
dos sacos de vestir utilizados en
su trabajo; como es de suponer,
no los poseía, pues eran patri-
monio familiar de hace muchos
años. Ante tal reclamación, optó
por tirarles las fotos a los hom-
bres como fueran vestidos y
después colocarles a todos un
saco preconcebido en la máqui-
na. Resulta conveniente que a la
hora de realizarse cualquier tipo
de contrato se fijen las reglas de
juego para evitar malentendidos
y disgustos. Holguineros y veci-
nos de otros territorios que requie-
ren de los servicios del hospital clí-
nico quirúrgico Lucía Íñiguez Lan-
dín vuelven a solicitar la construc-
ción de una parada de ómnibus
frente a ese importante centro asis-
tencial con cobertura para otras
provincias orientales. En el proyec-
to inicial de esa institución estaba
prevista esa obra. Desde Antilla
escribió Eneyda Garrido
Expósito, con domicilio en calle
Juan G. Soto No. 160, entre
Diego M. Yebra y Máximo Gó-
mez, porque, desde hace tres
meses, en el patio de una vivien-
da deshabitada contigua a la
suya hay rota una tubería de
aguas negras. “Ese es el desa-
güe de otras dos casas, inclu-
yendo la citada, pero los propie-
tarios no se dan por enterados.
Ya hemos acudido a la Dirección
de Higiene y Epidemiología del
municipio, porque no podemos
vivir por el mal olor y los mos-
quitos”, explicó la afectada.
Ramón Merencio trasmite recono-
cimiento especial a profesionales,
técnicos y personal auxiliar de los
hospitales Lenin y pediátrico
Octavio de la Concepción de la
Pedraja por la atención dispensada
a su nietecito nacido en el primero
y operado en el segundo; sin
embargo, no está satisfecho con el
servicio del Hospital General de
Moa, donde fue muy diferente la
situación durante el nacimiento de
otro de sus nietos. Este moense
afirma que “continúa el martirio
con los cajeros automáticos en
esa localidad, tanto en los perte-
necientes a BANDEC, como al
BPA. Cuando no están rotos,
carecen de dinero”, detalló. Car-
los Ochoa Domínguez discrepa de
la respuesta enviada por Darquiris
Sánchez, jefe del Departamento
Comercial y Mercadotecnia de
ETECSA, porque “a pesar de Sa-
banazo haber sido una de las
comunidades más beneficiadas
con equipos TFA, no disponen de
cobertura adecuada. Según la
explicación, nuestro asentamiento
cuenta con un servicio similar al de
Mir, San Agustín, Las Calabazas y
otras localidades del municipio,
pero no es así realmente”, reclamó.
Nunca podremos ser conformistas,
es de humanos siempre esperar
más, pero a este lector le decimos
que hoy esa comunidad disfruta de
un servicio que para otros holgui-
neros resulta todavía un anhelo,
tanto de zonas intrincadas como de
repartos de la ciudad de Holguín.
Es preciso reconocer el programa

inversionista acometido por
ETECSA, que ha permitido elevar
la densidad telefónica en la provin-
cia a más de 5,17 líneas por cada
100 habitantes y de 3,45 equipos
de la telefonía pública por cada mil
personas. Por ejemplo, todos los
asentamientos poblacionales de
300 habitantes disponen de al
menos un servicio público. En la
calle Mastrapa, entre Máximo
Gómez y Julio E. Carballo, Ma-
yarí, hace algún tiempo un orga-
nismo constructor echó sobre la
acera más de dos metros de tie-
rra, que se utilizarían de relleno
en un solar donde se quemaron
dos viviendas años atrás. Nadie
ha vuelto por el lugar y ahora el
material, además de obstaculizar
el movimiento peatonal, estanca
el agua en el lugar, donde ya hay
formado un foco de vectores. A
los pacientes y colectivo laboral de
la Casa de Abuelos No. 3 René
Ávila Reyes, municipio de Holguín,
les informamos que analizamos su
queja con el Director de Salud en
este nivel, el que les dará respues-
ta personalmente. A egresados de
la Facultad de Tecnología de la
Salud en el curso 2009-2010 se
les informa que desde la semana
pasada se les expide el título de
Licenciados en la Secretaría de
la Universidad de Ciencias Mé-
dicas Mariana Grajales. Hace
tiempo existe la preocupación de
personas que desde horas tempra-
nas de la mañana deben trasladar-
se desde El Coco hasta la ciudad
de Holguín a través del servicio de
ómnibus urbanos. Muchas de ellas
deben llegar a un determinado
punto, para ahí coger otro carro
hacia su centro laboral, como el
aeropuerto internacional Frank
País. El problema está en los reite-
rados fallos de la Ruta 12, que casi
nunca ofrece el viaje de las 5:00
am. Por ejemplo, la semana pasada
no dio el del miércoles ni el del jue-
ves. “Este último día el carro llegó a
El Coco a las 5:45 am; sin embar-
go, el chofer no quería salir hasta
las 6:10 am para cumplir con el
horario de salida. Accedió finalmen-
te por la insistencia de los presen-
tes”. En la céntrica calle Mártires,
entre Aguilera y Cuba, sus veci-
nos solicitan a la Empresa
Eléctrica que coloque una o dos
luminarias que faciliten el movi-
miento por esa vía en horario
nocturno, pero más aún hacen el
reclamo, porque con la ilumina-
ción se evitaría que maleduca-
dos hagan sus necesidades
fisiológicas en ese tramo. Tam-
bién otros lugareños solicitan
que se alumbre la intersección
de la calle Martí y Maceo (costa-
do del Centro de Arte), pues
algunos indolentes la han con-
vertido en un urinario público
¿Cuántas multas se habrán
impuesto por esa indisciplina
social? Otros consumidores se
quedaron sin pollo en sus carnice-
rías. Esta vez fueron varios núcleos
de la Bodega 4, del reparto La
Aduana. Todo indica que no es
efectivo el convenio establecido por
Comercio con el organismo sumi-
nistrador, pues siempre hay repor-
tes de faltantes, y lo que es peor,
incumplimientos o demoras en la
entrega. Solicitamos aclaración
de qué ha ocurrido con las ca-
mionetas destinadas al traslado
del pan a las bodegas en el muni-
cipio de Holguín. Ya no funcio-
nan como al entrar en explota-
ción. Hoy se multiplican las que-
jas en distintas zonas por el
incumplimiento del horario y, lo
que resulta peor, un día no lo lle-
van y al otro lo entregan por ade-
lantado. Esto ocurre frecuente-
mente en la bodega La Nueva
Dichosa, reparto El Llano. Solici-
tamos atención priorizada para la
anciana Aracelys Pupo Cruz, perte-
neciente a la Farmacia de Vista
Alegre, que desde junio no recibe
los colostomos que necesita.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

En las calles 13 y
8,  Pueblo Nuevo,

los escombros 
acumulados
crearon esta

tupición.

Residuos en calle Martí y la
Secundaria Básica Lidia Doce. EEEEddddggggaaaarrrr

Aleja la tristezaAleja la tristeza

Es la inocencia la salud del alma, y la
salud del cuerpo, la alegría.

Campoamor

Alejar la tristeza debe ser cotidiano
para nosotros, pues aunque pensemos
que tenemos motivos para tal estado,
no debemos convivir con ella, pues nos
alejamos de la felicidad.

La tristeza posee un fuerte compo-
nente negativo, que aleja no solo a las
personas de nuestro lado, sino tam-
bién  nos dificulta el día a día.

Alejar la tristeza es obviar algo que
no sirve y abrir las puertas de nuestra
vida a todos los regalos del Universo.

Cuando comprendas que la tristeza
debe ser cambiada por la alegría,
darás otro sentido a tu vida y a quienes
te rodean.

La alegría contagia,  fortalece el
espíritu y permite que el rencor se
transforme en amor, que la soledad
desaparezca y nuevas compañías nos
brinden apoyo.

El adiós a la tristeza solo nos traerá
beneficio, incluso mejorará la salud, y
veremos la vida con nuevos matices
que nos permitirán ser cada vez mejo-
res y más fuertes para conquistar la
felicidad, ese sueño que será posible si
desterramos la tristeza.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

AGOSTOAGOSTO
14 1897 Acampa Calixto García en Mala

Noche al frente de una poderosa Columna
que avanzaba hacia Las Tunas.

15 1958 Muere en combate el revolucio-
nario holguinero Flor Quevedo.

16 1951 Muere Eduardo Chibás, funda-
dor del Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo).

16 1984 Muere en Angola el internacio-
nalista holguinero Oreste Saavedra Peña,
natural del municipio de Calixto García.

17 1931 Desembarca en Gibara una
expedición para combatir al dictador
Machado. La población gibareña se suma a
la lucha. La ciudad es atacada por aire, tierra
y mar. Los revolucionarios son derrotados
luego de tres días de heroica resistencia.

18 1871 Nace Eduardo García Feria,
destacada figura de la cultura holguinera.
Creó el primer museo de la ciudad.

19 1960 Intervenida la compañía que
explotaba los yacimiento de Cayo Guam, en
Moa.

20 1896 Calixto García y sus mambises
toman el fuerte de Loma de Hierro, entre
Holguín y Gibara, primera victoria cubana
con artillería en la Guerra de 1895.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Muchas felicidades por sus cumpleaños

para los hermanitos Manolito y Michel les
desean sus papás, abuelos y su hermanita.
Feliz cumpleaños para Jorgito en calle
Narciso López, entre Cuba y Garayalde, de
su esposa Saraí, su hijo Alejandro y sus
compañeros de la Cooperativa.

EL DESPERTAR
Liuba María Hevia

El despertar es un señor con cara de ladrón
que me robó la noche de un tirón
y guarda en su maleta de candado mágico
los sueños que escondí debajo del colchón.
El despertar con su algarabía
enciende siempre la luz del día,
es un ladrón que se disfraza 
con rayos de sol.
El despertar, Capitán del Día,
llena mi cama de algarabía,
es un ladrón que se disfraza 
con rayos de sol.
El despertar cogió una flor 
que tengo en mi balcón
y se tapó la cara con su olor
con un gesto de amor, 
él me empujó los párpados
y abrió las puertas a los duendes del reloj.
El despertar con su algarabía 
enciende siempre la luz del día,
es un ladrón que se disfraza 
con rayos de sol.
El despertar, Capitán del Día,
llena mi cama de algarabía,
es un ladrón que se disfraza 
con rayos de sol.
Prefiere siempre llegar de día
el despertar con su algarabía,
es un ladrón que se disfraza 
con rayos de sol.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

En el Cine
Martí, hasta el
miércoles próxi-
mo: LA CON-
DESA / EE.UU/
2009 /  Francia,
Alemania/ Dir.
Julie Delpy / Int.
Julie Delpy,
William Hurt /
Drama /  16
años.

Narra la ma-
cabra leyenda
de la Condesa
Bathory, quien

asesinó a centenares de mujeres jóve-
nes para beber su sangre y así conser-
var intacta su belleza.

De

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

EEN acertada complicidad
con las bellezas naturales
del lugar, que contrastan

con los vivos colores de las
cabañas y el resto de las
instalaciones, la base de
campismo Silla de Gibara
convida a una estancia
agradable. 

Saltan a la vista el cuidado y
organización imperantes en
cada sitio puesto a disposición
de los 160 campistas que por
cada rotación pasan por el
lugar. Se respira lozanía, aun
cuando la instalación cuenta
con 28 años de explotación. Un
total de 42 cabañas, salas para
juego, TV y vídeo, de
computación con biblioteca
adjunta, puesto médico,
cafetería, una pequeña tienda
para la comercialización en
pesos convertibles y los
restaurantes El Páramo, con
capacidad para 80 comensales,
y Las Tinajitas, para quienes
opten por consumir en CUC,
crean las condiciones para
pasarla bien.

Sin embargo, ante las
interrogantes que nos llevaron a
aquellos  parajes –las quejas de
dos campistas publicadas en
estas páginas–, fue necesario
abstraerse de emociones y
placeres para escudriñar en
situaciones e inquietudes. 

El Libro de Quejas y
Sugerencias fue la primera
pista. En sus páginas constaban
testimonios que
complementaban las
inconformidades de los lectores
críticos: demoras en el
restaurante, poco enfriamiento
de los aires, mosquitos y no
corroboradas irregularidades en
la alberca, aspectos nada
complicados de solucionar.

Tras franquear los límites de
la Recepción, la piscina da la
bienvenida. Allí dialogamos con
un grupo de personas sobre
cómo es la estancia en la Silla
de Gibara, una de las tres
bases de campismo con que
cuenta la industria del turismo
en Holguín.

Iván Salomón, comandaba
un grupo de alrededor de 10
personas, entre familiares y

compañeros de trabajo. Para él,
"vale la pena esta forma
recreativa, que permite el
disfrute con la familia. Los
trabajadores de este lugar son
muy atentos, hay variedad de
ofertas, tanto en la cafetería
como en el restaurante, con
hasta cuatro platos fuertes;
también los niños tienen
muchas opciones de juego. Lo
único que criticaría –agrega–
sería el aire acondicionado, que

apenas enfría, pero pedimos
ventiladores y nos los dieron".

El matrimonio de Jorge
Rodríguez y Madelín Artigas
veranea junto a sus dos
pequeños hijos. Ella destacó la
calidad humana del personal
que allí labora, "gente muy
tratable que da lo que tiene con
cariño", dijo. Sin embargo,
manifiesta inconformidad con el
aire acondicionado, "que no
enfría", y la comida, "bien
elaborada, pero con picadillo y
perro caliente casi siempre".

En la cafetería, por solicitud
nuestra, el dependiente nos
facilitó la carta donde constaban
12 opciones, entre bocaditos,
refrescos, compota y hasta
yogur natural, que aseguran es
común. Argelia Méndez Muñoz,
profesora de Matemática en el
politécnico 26 de Julio, de la
ciudad de Holguín, aseveró que
tal variedad de opciones
comestibles es habitual. Ella
manifestó preocupación por la
"falsa imagen que sobre el
campismo se ha estado
divulgando". 

"Esta es mi segunda rotación
–afirma– y fíjese si la he pasado
bien que pienso volver en
diciembre para celebrar aquí mi
cumpleaños. Vine cargada de
comida y otras cosas, por lo que
la gente habla, y hasta el queso
se me descompuso, porque no

he tenido que utilizar nada.
Reconozco que el servicio en el
restaurante es algo lento, pero
el trato es maravilloso, hay
mucha higiene dondequiera". 

Ernesto Cruz Leyva y Alina
Velázquez, ambos maestros, se
declaran asiduos visitantes de la
Silla de Gibara. Para ellos es
importante la comunicación que
se logra con los trabajadores,
en quienes prima un alto nivel
de receptividad y acceso, lo
cual facilita las cosas y posibilita
una estadía placentera.

"Vengo a disfrutar y priorizo
eso por sobre todas las cosas 
–asegura Ernesto. 

"Muchas personas manejan
criterios a partir de
comparaciones con la casa o
una habitación del hotel Pernik,
pero esto no es ni una cosa ni
la otra, aun cuando el confort
dista de ser el óptimo" –añade. 

Arisbel Álvarez, al frente de
una extensa tropa, nos
comenta: "Esto está muy bueno,
hay  buena y variada comida,
piscina limpia, recreación,
excursiones, todo el mundo nos
trata bien. He venido en varias
ocasiones y tengo la mejor
opinión de este lugar; lo de
nosotros es descansar y que los
niños la pasen bien".

PUERTO RICO BELLO
A 17 kilómetros de la ciudad

de Banes, en medio del monte y
resguardada por un tramo de
costa que realza su belleza, se
encuentra la base Puerto Rico
Libre, segundo escenario de
nuestras pesquisas. Tras su
restauración hace seis años
dotó a los campistas de
comodidades vitales que antes
no tenía. 

Las cabañas de lona son la
originalidad de aquel lugar, junto
a las excursiones a Las Ninfas
–pozos naturales– y a las
cuevas de Cano Doce. Cuenta
también con seis cabañas de
mampostería, restaurante
climatizado y el resto de las
instalaciones ya habituales en
estos sitios.

Para la veraneante Aida
Vázquez, trabajadora de la
Dirección Provincial de Salud, la
calidad del personal que aquí
labora es la "primera cualidad
que debe tener cualquier
instalación donde se preste
servicio".

El banense Arnaldo
Hernández se declara
enamorado del campismo, "pero
debe resolverse el viejo
problema del transporte. Nos
citan para las 10 de la mañana,
pero la guagua aparece a las 4
de la tarde, porque dependemos
de la salida y llegada de las
personas que vienen de
Holguín; por lo demás, todo
está especial". 

El matrimonio de Madeleine
Montero y Wílliam Mesa
agradeció el trato excelente, la

higiene, tanto en las cabañas
como en el resto de las
instalaciones y los exteriores,
pero proponen que se apliquen
alternativas en el comedor,
"porque la capacidad es poca
para la cantidad de campistas, y
resolver las molestias que
causa el no contar con agua
corriente en los baños".

RÍO CABONICO
SE REESTRENA

Afectado por el huracán Ike,
por estos días el campismo Río
Cabonico pondrá a disposición
las primeras 14 habitaciones
restauradas, el restaurante, la
cocina, recepción y carpeta.
Para una segunda etapa se
habilitará el resto de las
cabañas.

Róger Rodríguez Ramírez,
director de Campismo en la
provincia, explicó que esta
reapertura, junto a otras
actividades que se realizan en
el medio, se dedican al
aniversario 29 de este proyecto
de recreación, fundado por Fidel
el 16 de mayo de 1981.

Mantenernos "Juntos por
naturaleza", según reza el
eslogan de esta industria, es la
mayor pretensión de quienes en
Holguín garantizan que la
belleza de estos sitios y su
entorno sea equiparada con
buen servicio y atención
esmerada, trascendente detalle
que despunta como la mejor
carta de presentación del
sector.  

Sin embargo, para que la
estancia sea realmente plena
hay que revisar cada
insatisfacción de los clientes y
buscar las alternativas
necesarias para solucionarlas.
La carencia de recursos puede
limitar la variedad de ofertas en
el menú, pero agilizar los
servicios en los restaurantes
está en manos de los hombres. 

Garantizar el mantenimiento
de los equipos de aire
acondicionado o su sustitución
por ventiladores, en caso de ser
necesario, y retomar las
fumigaciones programadas son
retos que deben superar estas
instalaciones turísticas,
afianzadas ya en la preferencia
del holguinero.

Emociones e inquietudesEmociones e inquietudes
Las bases de 
campismo de la 
provincia tienen las
condiciones para una
estancia grata en
familia. Belleza y 
cuidado de las 
instalaciones y el
entorno, confort  y
atención esmerada al
cliente son comunes
en estos sitios, donde
existen dificultades,
pero se lucha por la
Excelencia en los 
servicios, no como
utopía, sino como 
propósito cotidiano
alcanzable

Base de Campismo Puerto
Rico Libre, en Banes

Los veraneantes agradecen 
la variedad de ofertas

gastronómicas.

EDGAR
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TT ODO depende del
tiempo con que se
haga. Brinde dos

platos de comida idénticos,
con los mismos ingredientes y 
cocinados con igual sazón. La 
diferencia la establecen los
comensales.

Mientras uno es devorado
en pocos minutos, en
proporciones mayúsculas, con
cuatro cucharadas; el otro se
come despacio, bocado a
bocado, con masticación 
pausada.

Pregúntele a uno y al otro
a qué supieron los guisados.
Seguro el rápido le dirá que,
con tanto apuro,  apenas notó
el sabor, y el otro le contará
el placer de saborear el 
alimento.

Y así es la vida, algo
hecho atropelladamente, a la
velocidad de un rayo, nunca
puede ser igual a lo realizado
con pausa y detenimiento
requerido. En el primero de
los casos nunca cabrá ningún
tipo de análisis y sí mucho de
improvisación.

No abogamos por la 
lentitud, como sinónimo de
desgano, sino por un 
necesario ritmo que 
signifique poder valorar los
detalles, en el que quepa
conocimiento de la obra y 
conciencia de lo realizado.

Por algo la tortuga puede
hablar más del camino que la
liebre, y es porque nada se
conoce si se hace en 
tropel, ni perdura una 
actuación a tontas y a locas,
en la cual no se establecen
los límites de ejecución. 

A zancadas se puede 
llegar a la meta más rápido,
pero paso a paso te da la
oportunidad de justipreciar si
lo hecho es meritorio y vale la
pena seguir adelante.

Si procedemos con medida
hay menos posibilidad de 
equivocación. Raúl Castro ha
insistido en que cualquier
transformación o medida por
implantar requiere un 
adecuado tiempo de 
meditación sobre los pros y
los contras, para no tener que
lamentar haber tomado una
decisión apresurada y obtener 
resultados contrarios a los
esperados.

La prisa nunca ha sido
elegante. A veces, también es
inútil e improcedente.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

FIDEL cumplió 21 años de
edad en Cayo Confites, una
isla tan pequeña que,

excepto en las cartas de nave-
gación, no aparecía en ningún
mapa. Es un pedazo de tierra
arenosa al norte de Camagüey,
de unos 800 metros de largo por
200 de ancho, en su punto
máximo.

“En julio de 1947, me incor-
poré a la expedición de Cayo
Confites, para participar en la
lucha contra Trujillo, ya que me
habían designado, desde el pri-
mer año,  presidente del Comité
Pro-Democracia Dominicana de
la FEU. También me nombraron
presidente del Comité Pro-Inde-
pendencia de Puerto Rico.
Había tomado muy en serio esas
responsabilidades. Estamos
hablando del año 1947…”, dijo
Fidel a Ramonet. (1)

El 28 de julio de 1947, el pre-
sidente Grau ordena al Ejército
de Liberación Dominicano eva-
cuar de Holguín sus actividades
(en ese momento realizaba su
entrenamiento en la Escuela
Tecnológica Calixto García) y
retirarse a Cayo Confites. Que-
ría evitar una investigación de
los Estados Unidos, en la cual
su Gobierno se viera comprome-
tido en una invasión contra Truji-
llo.

Cayo Confites era uno de los
lugares más inhóspitos del
Archipiélago cubano. Sólo exis-
tían escasos cocoteros y poca
vegetación. Los expedicionarios
pronto se vieron agobiados por
el calor y quedaron sin agua y
comida; la Marina de Guerra de
Cuba tenía que enviarles abas-
tecimientos por barco, pero aún
bajo estas condiciones siguieron
los entrenamientos.

“La primera vez que vi a Fidel
metido en cosas de armas fue
en la Universidad de La Habana.
Allí había una especie de mafia
y en ese mundo, Fidel se enrola
en la preparación de una inva-
sión a Santo Domingo; iban a
liberar a los dominicanos de Tru-
jillo. Con esa idea se fue un
grupo de jóvenes a Cayo Confi-
tes a prepararse militarmente, y
nosotros, en Birán, nos entera-
mos de que habían visto a Fidel
en un camión que iba para ese
lugar. Mi mamá se volvió loca y
conseguimos una lancha para ir
a buscar a Fidel. Cuando llega-
mos allá, a mí no me dejaron ir,
porque creían que me iba a que-
dar. Mi mamá regresó llorando,
pues Fidel le dijo que se que-
daba allí, que él había dado su
palabra”, contaría Ramón Castro
Ruz, el hermano.(2)

La formación de los expedi-
cionarios se había dividido en
cuatro batallones, cada uno
comandado por un teniente
coronel. Luego, algunos volunta-
rios dominicanos formaron un
quinto batallón, pero no tan
numeroso como los demás.

El Gobierno norteamericano
supo de los entrenamientos en
Cayo Confites a través del
embajador británico en La
Habana, pues cuatro marinos
británicos que servían a bordo
del buque de desembarco LCT
Aurora abandonaron la expedi-
ción el 6 de agosto y se refugia-

ron en la  embajada de su país.
Así, el 11, el embajador nortea-
mericano recibe el informe de la
ubicación de la expedición.

A partir del 12 de agosto,
aviones de reconocimiento nor-
teamericanos, con base en
Guantánamo, realizaron vuelos
diarios sobre Cayo Confites.

Los miembros del Ejército de
Liberación estaban impacientes
por ejecutar la invasión. La
moral entre ellos comenzó a res-
quebrajarse; los ánimos a cal-
dearse y se crearon divisiones y
desconfianza entre los grupos
de dominicanos y cubanos.

Fidel ha contado: “Viendo el
caos y la desorganización rei-
nantes en la expedición de Cayo
Confites, yo tenía planeado irme
para las montañas con mi com-
pañía cuando arribáramos a
República Dominicana, ya que
en esa historia terminé como
jefe de una compañía. (3)

Era, además, una expedición
anunciada. El 20 de agosto, Tru-
jillo protesta ante el presidente
Grau por la presencia de una bri-
gada internacional en Cayo Con-
fites para invadir República
Dominicana.

Del 12 al 14 de septiembre
una tormenta tropical azota
Cayo Confites. La isla quedó
totalmente inundada. Mucho de

los pertrechos militares se daña-
ron, lo cual retrasó aún más los
planes de zarpar.

“Regresamos a Birán –dice
Ramón– y escuchábamos las
noticias. Aquella era una inva-
sión anunciada. Nosotros decía-
mos: ‘Si llegan, los van a matar a
todos’. Un día dicen por la radio
que habían caído presos y los
traían a todos en un barco por la
bahía de Nipe”. (4)

En Cayo Confites se ordena
abandonar la isla. Los expedicio-
narios queman casi todo el
material y los campamentos. Los
buques Aurora, Angelita y Fan-
tasma (Máximo Gómez) zarpan
y llegan a Cayo Santa María el
23 y pasan ahí la noche. El 25,
son escoltados por dos fragatas
y un guardacostas de la Marina
cubana hasta alcanzar aguas
internacionales.

El 27 de septiembre, el Ange-
lita no puede seguir el ritmo de
los demás y llega al puerto de
Nuevitas. Los otros navegan
hasta la bahía de Nipe, donde el
29, buques de la Marina de Gue-
rra de Cuba los estaban espe-
rando; los ocuparon, desarma-
ron a todos los expedicionarios y
les informaron que estaban
detenidos. Uno de los expedicio-
narios capturados era Fidel,
quien se lanzó por la borda en
plena madrugada, junto a otros
combatientes.

“Nadando, salieron a Cayo
Saetía y, pasando mucho tra-
bajo, llegaron a Birán. Allí estu-
vieron unas horas”, rememora
Ramón.(5)

“Yo había aprendido a nadar
no sé desde cuándo en los char-
cos de arroyos y en los ríos de
Birán…”, ha contado Fidel. (6)

A tantos años de distancia,
en Marcané, a cuatro kilómetros
de Birán, el anciano Eusebio
Suárez Rodríguez, rememora
esos hechos y cuenta la etapa
final.

“Como a las diez de la noche,
me manda a buscar Fermín Gar-
cía, que estaba en el hospital,
para trasladar a un pasajero.
Cuando llego, era Fidel; estaba
allí con una bata de enfermero y
un maletín, como de comadrona,
en la mano. Me indican llevarlo a
Birán, y que era responsabilidad
mía que no le pasara nada.

“Se mete rápido en la parte
de atrás de la máquina y se
esconde entre el asiento de ade-
lante y el de atrás. Cuando sali-
mos de los límites del pueblo,
donde lo único que había era
caña, se endereza, se sienta
bien y me pregunta: ‘¿Quién es
éste?’. Y le respondo que puede
estar tranquilo, pues quien nos
acompaña es Nene Simpson, el
hijo del profesor de inglés
Richard Simpson. Hicimos el
viaje sin hablar.

“Yo tenía muy buena amistad
con doña Lina y los conocía a
todos. Al llegar a la casa, Fidel
llamó desde abajo; enseguida
ella lo oyó y vino a abrir. No sé
qué le dijo, lo abrazó y luego nos
dijo que subiéramos también.
Fidel nos brindó un trago y un
tabaco”.

El 13 de agosto de 1947,
cuando Fidel cumplía 21 años
de edad, se encontraba en Cayo
Confites dispuesto a combatir en
Santo Domingo para acabar con
la dictadura de Trujillo.

Notas:

1.- Ignacio Ramonet. Cien
horas con Fidel. Oficina de Publi-
caciones del Consejo de Estado.
La Habana, 2006, Segunda Edi-
ción, p. 137. 

2.- “Deben vivir más que yo”.
Entrevista a Ramón Castro publi-
cada en Birán, revista especial edi-
tada por el periódico ¡ahora!, el 13
de agosto de 2006. 

3.- Ramonet. Obra citada, p.
137. 

4.- Entrevista citada.
5.- Ibidem.  
6.- Ramonet,  Obra citada, p. 79

El joven dirigente
de la FEU y 
presidente del
Comité 
Pro-Democracia 
Dominicana, Fidel
Castro, cumplió
sus 21 años en los 
entrenamientos de
Cayo Confites

Fidel, en el patio de su casa, en Birán, al siguiente día de
haber regresado de la experiencia de Cayo Confites.
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