
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

El aniversario 12 del 
encarcelamiento de los
Cinco Héroes será 
recordado mañana por
jóvenes holguineros en
todos los municipios,
donde se desarrollarán
escaladas a elevaciones
significativas de la historia
de la Revolución. La
actividad central 
acontecerá en La
Magdalena, zona de Los
Palacios, municipio de
Urbano Noris. / Yanela Ruiz

Dianet Doimeadios Guerrero
/ ¡ahora!
dianet@ahora.cu

AA LLÍ estaba él. Lo conocí una hora
antes en el Correo. Esperaba
para cobrar su “chequera”. Me

reconoce y sonríe, nuevamente coinci-
dimos en una cola.

Esta vez la expresión de su rostro lo
delata: parece que su pensamiento
viaja en retrospectiva. Pregunta por el
libro del Comandante en Jefe, y la joven
librera le contesta: “Aquí está”. En un
delicado arrebato, lo toma, dispuesto a
ojear trozos de vida revolucionaria.

Septiembre nos trajo una buena
nueva a los holguineros, Por todos los
caminos de la Sierra: La Victoria Estra-
tégica, el más reciente título de Fidel
Castro Ruz, está en las librerías de los
municipios de la provincia. 

Sus más de 800 páginas  atrapan en
las jornadas de 1958, cuando  la dicta-
dura batistiana lanzó su ofensiva contra
el Primer Frente Rebelde y las fuerzas
guerrilleras respondieron con la más
estratégica de las defensas en el firme
de la Sierra Maestra. 

La cubierta seduce. Fue impresa
con una moderna técnica y un trata-
miento combinado de barniz ultraviole-
ta, brillo mate, estampado y relieve. 

El volumen está dividido en 25 capí-
tulos, en los cuales las letras del excep-
cional protagonista se auxilian de fotos,
mapas y esquemas gráficos, para con-
ducirnos por los senderos del pasado.
Imágenes que resurgen, entre otras
razones, porque las manos de Celia

recopilaron la evidencia de la proeza
militar.  

Razón suficiente para que este
rebelde de ayer, al enterarse de la noti-
cia, corriera a comprar el libro que habla
de los barbudos y las tácticas que pro-
piciaron el triunfo.  

Al salir, un contemporáneo le grita:
“Ramón, compadre, me diste alante”.
Entonces, lo guío para que vaya a su
encuentro y descubro que sus pies exhi-
ben botas de campaña: ¿será que se
resiste a desprenderse de aquellos días
de 1958? Antes de la despedida, le
comento: “Edición de lujo, pero es como
cargar plomo” y, súbitamente, sus pala-
bras me hacen enmudecer: “Joven, más
pesa la Historia”.

Lección de Historia

ELDER

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

JJOSÉ Ramón Macha-
do Ventura, miembro
del Buró Político del

Partido y primer vicepresi-
dente de los Consejos de
Estado y de Ministros,
insistió en la necesidad de
elevar la cultura económi-
ca en el área de la Salud,
en la X Conferencia Pro-
vincial del Sindicato de
Trabajadores de ese sec-
tor en Holguín, al tiempo
que apuntó que los servi-
cios prestados a la pobla-
ción en las instituciones
sanitarias deben estar en
correspondencia con las
grandes inversiones en
equipos y recursos  huma-
nos y materiales.

La observación de Ma-
chado propició un amplio
debate entre los más de
100 delegados e invitados
al evento, presidido, ade-
más, por Salvador Valdés
Mesa, integrante del Buró
Político y secretario gene-
ral de la CTC, y Jorge
Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en
la provincia de Holguín,
entre otros dirigentes.

La doctora en Ciencias
Médicas Pura Avilés, He-
roína del Trabajo de la
República de Cuba, con la
sabiduría de sus cerca de
cinco décadas en la profe-
sión, reconoció el valor de
lograr una comunicación
adecuada médico-pacien-
te y el empleo del método
clínico para propiciar un
diagnóstico certero.

Al referirse al tema
económico y al uso racio-
nal de los recursos, recor-
dó sus años de ayudante
en una clínica privada en
Holguín, antes del triunfo
de la Revolución, cómo el
dueño le decía al cirujano
y al anestesiólogo: “Aquí

tienen los materiales, ahó-
rrenlo, porque no hay
más”. 

Lo dijo por el uso indis-
criminado de medicamen-
tos y otros recursos, la
indicación de medicamen-
tos y medios diagnósticos
por complacencia, en al-
gunas instituciones del
sector, donde hoy más
que nunca se impone utili-
zar racionalmente los dis-
tintos renglones facilita-
dos por el Estado, que
sólo en esta provincia
destina un presupuesto
de gastos de 347 millones
de pesos.

En tal sentido, el doctor
René Leyva Medina, di-
rector del hospital  Lenin,
significó que, a partir de la
implementación de un
programa destinado a ele-
var la cultura económica
de directivos y trabajado-
res, se han reducido gas-
tos en 1,2 millones de pe-
sos, sin afectar la aten-
ción a pacientes; por el
contrario se aumentan las
intervenciones quirúrgica,
el número de partos y las
consultas médicas en el
área del policlínico, entre
otras prestaciones médi-
cas.

El “Lenin”, institución
que en noviembre cumple
45 años de  fundada por
el Comandante en Jefe
Fidel, aportó a la econo-
mía del país 96 mil pesos
cubanos convertibles por
concepto de servicios mé-
dicos al Turismo en 2009,
cifra superada este año,
pues en los primeros ocho
meses ya suma 105 mil
CUC.

El doctor Roberto Mo-
rales Ojeda, ministro de
Salud Pública, dijo que
los trabajadores deben
sentirse eternos inconfor-
mes con lo hecho para
cada día ser mejores. 
(Continúa en Página 2)
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Más de 194 mil
estudiantes y 26
mil 870 docentes
hablan del 
alcance del
nuevo curso en
el territorio. Es la
segunda 
matrícula del
país, solo
superada por
Ciudad de La
Habana.  La
docencia se 
perfecciona con
el reforzamiento
de valores 

Cooperativas
holguineras
obtienen 
Bandera 50 
Aniversario del
Triunfo de la
Revolución.
Resultados en la
producción de
alimentos y
entrega total 
fueron 
reconocidos por
la ANAP 
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

Como canta la trovadora
Sara González, al Comandante
de la Revolución Juan Almeida
Bosque lo recordaremos eterna-
mente soñador, sonriente, en
cada una de sus canciones, de
sus libros, de sus anécdotas de
la vida, porque  a los héroes se
les recuerda sin llanto…

Justo hoy, cuando se cumple
el primer aniversario de su de-
saparición física (11 de septiem-
bre de 2009) acuden a nuestra
memoria dos de los rasgos dis-
tintivos del enjuto mulatico cons-
tructor que acompañó a Fidel a
asaltar la segunda fortaleza del
país, el cuartel Moncada, para
no dejar morir al Apóstol en el
año de su Centenario: el de mar-
tiano y de poeta hacedor de
composiciones.

En el juicio por el asalto al
Moncada –iniciado el 21 de sep-
tiembre de 1953 y que se pro-
longó a dos meses– en la
Audiencia de Santiago de Cuba,
llevaba Almeida en su corazón
una estrofa del “Reclamo  del
Centenario”, del poeta Raúl
Gómez García: Cuba te llama en
su sentir de ahora;/sólo tú con tu
luz podrías salvarla del caos
infernal,/sólo tú, que en tus
manos tuviste siempre rosas/ y
vertiste en los versos tu angustia
y tu ternura, uniendo entre
pasiones azarosas/el honor, la
paz y la bravura//.  

Allí expresó: —¡Yo declaro
bajo juramento que sí participé
en el asalto al cuartel Moncada y
que nadie me indujo!... a no ser
mis propias ideas que coinciden
con las del compañero Fidel
Castro y en el caso mío provie-
nen de las lecturas de obras de
Martí y de la historia de nuestros
mambises, y creo que en el caso
de Fidel también, aunque él tuvo
la oportunidad de ir a la Univer-
sidad y tiene mayores conoci-
mientos de todas estas cosas.  

¿De dónde le venían conoci-
mientos y vocación? En una
ocasión, le refirió a la periodista
Sahilí Tabares, de Bohemia: “Mi
padre fue un hombre martiano,
antimperialista, antimachadista.
Lo artístico tal vez me llega por
mi madre, a quien le oía cantar
en la casa desde pequeño.
Ambas influencias fueron decisi-
vas en mi vida”.

Y añadía: “Creo que soy más
músico que poeta. Todas mis
canciones nacen de recuerdos,
motivaciones, de algo que me
impacte. Necesito contar, recre-
ar hechos. Por eso hago todo de
una vez: música y letra. Ambas
surgen al unísono. Me empeño
en lograr la armonía perfecta
entre ambas. Es una hermandad
insoslayable, en la que se desta-
ca la más completa”.

Almeida, en más de una oca-
sión, declaró que antes de La
Lupe hizo otras canciones, pero
esa fue la primera en darse a
conocer al triunfo de la Revolu-
ción, y si ella es antológica, qué
diremos de esa que dice: “No,
no, no se rinde nadie, en esta
tierra no se rinde nadie. No, no,
no se rinde en esta tierra, no
señor”. Que reitera la firme posi-
ción, su valentía, que nos legó
en una frase desde la Sierra
Maestra: “¡Aquí no se rinde
nadie, carajo!”, salida de lo más
hondo del corazón martiano y
guerrillero, sin temor a la muer-
te, ante el reclamo enemigo de
rendición en el sorpresivo ata-
que de Alegría de Pío, el 5 de
diciembre de 1956, a solo tres
días del desembarco del Gran-
ma.

No, no, aquí no se rinde
nadie, cantaremos bien alto,
para que todo enemigo lo escu-
che, con la misma firme convic-
ción que la pronunció el Coman-
dante de la Revolución Juan
Almeida Bosque. Ese será el
mejor homenaje sin llanto.

Ciencia con…
(Viene de Página 1)

“Hoy, cuando cada vez posee-
mos más especialistas, y un
mayor número de unidades y
mejores equipos y recursos,
tenemos que preguntarnos por
qué la calidad en los servicios no
es la más adecuada y hay insa-
tisfacciones en la población.
Muchos de los problemas son
organizativos, subjetivos, que
dependen totalmente de la volun-
tad del  hombre y de la falta de
capacidad de muchos cuadros”,
explicó.

Dijo que en cada colectivo es
preciso llevar control estricto de
lo que se hace, lograr sistematici-
dad en el trabajo y sobre todo dis-
ciplina, que no es sólo llegar a las
ocho de la mañana y salir a las
cuatro, sino cumplir con el regla-
mento, laborar por las normas de
procedimiento, aspectos impres-

cindibles para hacer las cosas
con calidad.

Acerca del proceso que se
emprenderá en los colectivos
laborales, Salvador Valdés Mesa
dijo que se requiere de un movi-
miento sindical preparado, unido,
además de cuadros capacitados
que puedan explicar y hacer
comprender la necesidad del país
de llevar a cabo el reordenamien-
to de fuerzas.

En las conclusiones, Jorge
Cuevas Ramos,  tras reconocer
entre los logros más importantes
de la provincia la baja tasa de
mortalidad infantil (3,5 por cada
mil nacidos vivos) significó  que
los más de 43 mil trabajadores de
la Salud en este territorio tienen
ante sí el reto de elevar la calidad
de los servicios y ser más eficien-
tes.

Los delegados ratificaron al
doctor Santiago Badía González
como secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores de la
Salud en la provincia.

SOÑADOR, SONRIENTE 

INTERNET

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

Jóvenes de azul y rojo andan
de cumpleaños por estos días.
Celebran diez años de un progra-
ma que apostó por el hombre
nuevo como el eslabón primario
del trabajo social en Cuba.

Según Neldis Lauzao Ramí-
rez, jefe del Programa de Traba-
jadores Sociales en Holguín, "la
formación de estos muchachos
fue emergente, la dirección del
país depositó toda su confianza
en ellos: eran necesarios para
apoyar la Batalla de Ideas". 

Ayer, una "fuerza de choque":
impulsaron la sustitución de equi-
pos altos consumidores de ener-
gía, el ahorro de combustible y la
atención a personas con necesi-
dades especiales, entre otras
tareas sociopolíticas. Hoy, sus
labores se acercan mucho más al
barrio, a la familia, al ser huma-
no.  

"Nuestras acciones van dirigi-
das a la educación social, es una
prioridad lograr el bienestar del
pueblo. Estamos obligados a
monitorear, permanentemente,
todas las problemáticas materia-
les y espirituales de la población.
No poseemos los recursos, pero
tenemos la responsabilidad de
coordinar a los factores de la

comunidad y tramitar la solución",
apuntó Lauzao Ramírez.   

En nuestra provincia, suman 3
mil 588 “médicos del alma”, de
los cuales 580 han concluido sus
estudios universitarios. Crecer
profesionalmente, legitimar su
trabajo y sistematizar las accio-
nes de intervención social en pro-
yectos comunitarios son los retos
del futuro. 

Mientras, en homenaje a
aquel septiembre del 2000 y
amparados en el lema “Nuestros
sueños de justicia”, desarrollan
talleres de experiencias, movili-
zaciones productivas y encuen-
tros con fundadores y cuadros
destacados.   

"UN DIEZ" SIN DESCANSO

Liudmila Peña Herrera 
/ ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Como premio al esfuerzo
continuo y los resultados en la
producción de alimentos, ocho
cooperativas holguineras reci-
bieron la Bandera 50 Aniversa-
rio del Triunfo de la Revolución.
Orlando Lugo Fonte, presidente
de la ANAP en el país, entregó
el reconocimiento a los últimos
tres colectivos de la provincia.

"Este estímulo no se debe al
trabajo de un año. Hemos teni-
do en cuenta la trayectoria de la
cooperativa, porque la Bandera
encierra la vida de la Revolu-
ción. Significa todo el trabajo, el
sacrificio y los valores del pue-
blo revolucionario", aseguró el
dirigente campesino.

En medio del esfuerzo por
incrementar la producción de
alimentos y la sustitución de
importaciones, los productores
de la CCS Ignacio Agramonte,
de "Calixto García", y las CPA
Ofelio Caballero Peña y 26 de
Julio, de "Urbano Noris" y Ba-
nes, respectivamente, aumenta-
rán la efectividad del trabajo, en
aras del desarrollo económico
del país.

El cultivo de la caña es el
objeto social de estas CPA. La
"Ofelio Caballero Peña" posee
303,9 hectáreas dedicadas a
este tipo de producción, las cua-
les están totalmente cubiertas,
aunque también potencian otras
ramas, como ganadería y varios
cultivos agrícolas.

Mientras, la "26 de Julio",
una de las más afectadas por el
huracán Ike, se dedica, ade-
más, a la siembra de árboles
maderables y frutales, así como
a la producción de implementos
de tracción animal.

La CCS Ignacio Agramonte,
consagrada a la ganadería, pre-
tende acopiar más de 400 mil
litros de leche este año, con la
meta de alcanzar el millón en
2014.  

Instituida por el Buró Nacio-
nal de la ANAP, la insignia se
entrega, por única vez, a 125
colectivos asociados a la pro-
ducción agroalimentaria, de un
total de 3 mil 600 existentes en
el país. 

El compromiso de los coope-
rativistas holguineros, por ven-
cer los obstáculos y hacer de la
obtención de alimentos un reto
permanente, muestran  las ocho
banderas recibidas en  la pro-
vincia.

ESFUERZO ABANDERADO

Yanela Ruiz / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

Elevar la calidad de la Edu-
cación Superior, fortalecer el
trabajo político-ideológico y la
gestión económico-financiera
son las tres prioridades del
presente curso, explicó Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, titular
del MES, en reunión de traba-
jo en la provincia.

El también miembro del
Buró Político destacó que este
período lectivo es de continui-
dad de los procesos que se
han implementado, sobre todo
en la consolidación, búsqueda
de la calidad, eficiencia y perti-
nencia. Proseguirán el rigor y
la exigencia para los exáme-
nes de ingreso a la Educación
Superior, lo que conlleva
mayor preparación de los
estudiantes.   

También abordó la imple-
mentación del Reglamento
Orgánico y la Planeación Es-
tratégica, dos nuevos proce-
sos en la rama, con lo cual la
Universidad aportará concien-
cia política y económica a los
profesionales, así como la
fuerza de trabajo necesaria
para el país.

Señaló, además, que la
Universidad no puede ser un
eslabón inerte, sino debe
adaptarse a los cambios so-
ciales. En este sentido, habló
de la preparación integral de
estudiantes y profesores para
enfrentar los procesos que se
avecinan, como el ordena-
miento de plantilla. 

Con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, primer secre-
tario del Partido en la provin-
cia; María del Carmen Díaz,
miembro del Buró Provincial
del Partido; Daniel Tarragó,
vicepresidente del Gobierno
provincial; viceministros del
MES y dirigentes sindicales,
Díaz-Canel intercambió con
Marcia Noda, rectora de la
Universidad de Holguín, sobre
los aseguramientos del curso
escolar recién estrenado.

En busca 
de calidad

CACOCUM.– Cultura resultó
aquí el organismo más destaca-
do durante las actividades del
verano-2010, que este año abar-
có a todos los Consejos Popula-
res y comunidades urbanas y
rurales del territorio. Las activida-
des contaron con el apoyo de
promotores culturales y delega-
dos del Poder Popular de las dis-
tintas circunscripciones. Comer-
cio y Gastronomía, INDER, PNR,
Transporte, Productora de Ali-
mentos, Servicios Comerciales y
la UJC también se destacaron. /
Antonio Moyares 

MAYARÍ.– Los lineamientos
del trabajo de la OPJM para el
presente curso escolar fueron
analizados y discutidos, junto a
otros temas de interés, en la
Clase Metodológica Municipal
efectuada el jueves. La actividad
fue oportuna para dar a conocer
la Operación Pioneril, vigente
para el presente curso escolar,
que lleva como nombre 50 Ani-
versario, acompañada con la
consigna “Conquistando el Futu-
ro'', dedicada al aniversario de la
declaración del carácter socialis-
ta de la Revolución cubana, a la
gesta histórica de Playa Girón y a
la Organización de Pioneros José
Martí. / Elba R. Santos 

CONVOCATORIA:  El Centro de Formación Literaria Onelio
Jorge Cardoso convoca a jóvenes de 16 a 35 años al próximo
curso anual de Técnicas Narrativas. Entregar tres cuentos o un
fragmento de novela y un breve currículo antes del 20 de sep-
tiembre a: Centro Onelio, Curso de técnicas narrativas, 5ª Ave.
#2002, esq. a 20, Miramar, Playa, CP 11 300. Para más informa-
ción, llamar al 206-5366 ó 206-5367 ext. 104 /  Ivonne Galeano,
Coordinadora, Centro Onelio.

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Cueto es la sede del acto pro-
vincial por el aniversario 50 de la
fundación de los CDR, en reco-
nocimiento a su labor de avanza-
da en el cumplimiento de tareas
cederistas y el logro de un amplio
movimiento de masas hacia labo-
res como la producción de ali-
mentos.

Como resultado de la emula-
ción, Cueto comparte la condi-
ción de Vanguardia con Sagua
de Tánamo; Banes, Antilla,
“Urbano Noris”, Mayarí, Moa y
Báguano resultaron Destacados,
en tanto “Frank País” mereció
Mención Especial. El resto de los
territorios son cumplidores.

Holguín llega a la efeméride
con una situación favorable en su

quehacer cederista, por lo que
aspira a ocupar un escaño entre
las mejores provincias del país.
Avalan este empeño su condición
de Vanguardia y sede del acto
nacional por el Día del Donante
de Sangre  y la ubicación de dos
municipios, Moa y Sagua de
Tánamo, entre los vanguardias
de la nación.

Buen quehacer cederista

ELDER



CCOMENZÓ un nuevo curso escolar. En
Holguín más de 194 mil estudiantes,
unos  mil 392 centros y 26 mil 870

docentes. Las cifras de avituallamientos y
recursos para las aulas son favorables.

Como novedad están las 33 escuelas mix-
tas, los 11 Institutos preuniversitarios urbanos
que funcionarán en este curso y las transfor-
maciones en la enseñanza.

Esto es en cuanto a la parte académica,
muy bien delimitada por José Martí de la esfe-
ra educativa, porque de nada vale todo
esfuerzo por garantizar las condiciones mate-
riales de uno de los acontecimientos más
notables de la Revolución cubana, si  nos
dedicamos a reforzar el pensamiento y deja-
mos al libre albedrío los sentimientos.

La máxima martiana de “hombres haga
quien quiera pueblos” no tendría ningún signi-
ficado.

El Maestro se preguntaba: “¿Qué escuelas
son éstas donde sólo se educa la inteligen-
cia?”, porque siempre consideró  que “educar
es poner coraza contra los males de la vida”
y en amplio concepto,  la formación recibida
en la escuela es para preparar  al hombre
para vivir bueno y útil en la sociedad.

Sería una óptica bastante limitada de utili-
dad, si la consideramos solo la preparación
profesional de alguien, su competencia para
desempeñarse en un determinado puesto,
ajena a sus valores, sin tener en cuenta sus
virtudes, en otras palabras, magnífico inge-
niero, genial licenciado, colosal doctor y una
gran basura  como hombre.

No solo pondero el papel formador de la
escuela cubana, sino la necesaria postura de
los hogares  con los hijos, porque “así,  desde
los juguetes del niño, se elaboran los pue-
blos”.

La educación de niños y jóvenes siempre
ha comenzado por la casa y sería bueno pre-
guntarse: ¿En estos momentos se desempe-
ña bien ese rol?  Considero que en muchos
hogares se descuida tal responsabilidad; es
más, en medio de la dejadez se entroniza el
mal de la indiferencia: poco me importa si mi
hijo trabaja, si es honesto, honrado, si dice
mentiras, si es respetuoso o solidario.

¿No se ha escuchado decir: “Ese pasó por
la Universidad, pero no la Universidad por
él”?, refiriéndose a la poca huella recibida en
cuanto a educación en tantos años de estu-
dio. En este caso, escuela y hogar no cum-
plieron su papel.

Muy a propósito de esta reflexión cito a la
gran poetisa cubana Dulce María Loynaz: "He
aprendido que los títulos sobre la pared no
nos convierten en seres humanos decentes”.

Puede alcanzarse el conocimiento que se
quiera, hacerse Máster o Doctor, erudito o
enciclopedia, sencillamente brillante profesio-
nal, pero como ser educado es otra cosa,
tener cero en comportamiento.

La aptitud de los hombres, a la hora de
medir competencia, no deberá obviar esta
parte. Instrucción y educación son diferentes. La

 O
rg

an
iz

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 L
ib

er
ac

ió
n

de
 P

al
es

tin
a 

de
m

an
dó

 m
ay

or
es

es
fu

er
zo

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
pa

ra
 

im
pe

di
r 

el
 b

oi
co

t d
e 

ex
tr

em
is

ta
s

ju
dí

os
 a

 la
s 

ne
go

ci
ac

io
ne

s 
di

re
ct

as
co

n 
Is

ra
el

. /
 P

re
ns

a 
La

tin
a

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera

de Ideas

MMAÑANA se cumplen 12 años
desde la última oportunidad más
notoria, pérdida por los podero-

sos vecinos del Norte, para demostrar
al mundo que en el diseño teórico de
sus pretendidas verdades respecto a
Cuba había aparecido ¡por fin! una pri-
mera muestra de irrebatible sensatez.

Nuestro país puso en manos de ellos
datos precisos y muy claros sobre el
peligro del terrorismo, virado allí incluso
contra sus propias cabezas, como
muestra de un destino similar al del
pobre cuervo que alguien compadeció
una vez, por criar hijos que después ter-
minarían sacándole los ojos.

Y el 12 de septiembre de 1998 ocu-
rrió lo inesperado para todas las mentes
sanas aquí y allá. Con tal de seguir
usando el tema Cuba como materia
prima para lo que nuestros colegas Max
Lesnik y Lázaro Fariñas han llamado,
en el propio Miami, “industria de la con-
trarrevolución”, el FBI apresó a los prin-
cipales gestores del testimonio acusa-
dor, mientras dejaba en paz a crimina-
les y asesinos descartados por los años
de los años, contra quienes nuestros
compatriotas habían puesto sus mejo-
res empeños. 

Después de aquello todo lo demás
se sabe. El mundo entero lo ha ido
conociendo hasta hoy, cuando restan
apenas 24 horas para completar los 12

años más polémicos (o por lo menos
entre los más polémicos) de la jurispru-
dencia norteamericana, reiteradamente
atacada y aplastada por el mal de hal-
cones que no respetan códigos ni
enmiendas, si el asunto es de imponer
ante los tribunales razones similares a
las que están imponiendo ahora mismo,
más allá de su casa, con la fuerza de
las armas.

Sobre todo ellos, Los Cinco, desde la
soledad material de sus encierros, y con
ellos nosotros, el pueblo, ese gran pro-
tagonista de la batalla por el regreso,
estaremos recordando un nuevo aniver-
sario de la injusticia consumada. Y lo
haremos con muchas esperanzas pues-
tas en la victoria que a veces tarda,
pero llega, como llega irremediable-
mente el visto bueno a toda causa justa.

Los holguineros prometieron esperar
este aniversario con un Taller de
Pensamiento dedicado a los Cinco
Héroes, como razón fundamental, pero
también contra el Bloqueo que nos
agrede hasta el amor propio y, además,
con un mensaje por la paz, precisamen-
te cuando el mundo gira, ya no en torno
al clásico barril de pólvora, sino muy
cerca del invierno nuclear que va a
sobrevenir después de las apocalípticas
reacciones en cadena del uranio y el
plutonio.

Se anunció el taller con un sinnúme-
ro de motivaciones adicionales, por la
presencia de estudiantes extranjeros,
periodistas, analistas sobre temas
diversos y otros invitados, para reeva-
luar el eufemístico "embargo" que tien-
de a limitarnos hasta la respiración,
saber lo último de la campaña universal
por la liberación de nuestros Cinco
compatriotas en cautiverio, y secundar

a Fidel en su ejemplar batalla contra
una guerra moderna que puede dejar
con vida sobre la tierra únicamente a las
cucarachas.

En la sede provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), se ha previsto para esta noche
sabatina una vigilia en espera del día
12, y más que eso, en vísperas de otros
recuentos para saber con más claridad
qué nos toca ahora como holguineros
acostumbrados a los grandes combates
por la libertad y la cordura. Será un
espacio de meditación y canciones
patrióticas, para sumar a la ya extensa
historia local, que un día habrá de escri-
birse completamente.

Así serán las cosas, mientras la pro-
vincia se prepara para llevar al mundo
el VI Coloquio Internacional por la
Liberación de Los Cinco, entre los días
17 y 21 del próximo noviembre. Desde
ahora, ese nuevo evento es comparado
con otro puñetazo, pero más contun-
dente que los anteriores, para lograr la
vuelta a casa de ellos, sanos y salvos,
con todo y la historia macabra de los
tristemente célebres reclusorios de
máxima seguridad.

Y como se ha afirmado que estos
coloquios seguirán apareciendo todos
los años, muchos holguineros espera-
mos el honor de la presencia entre no-
sotros de uno, varios e incluso los
Cinco, no ya para hablar de las  tantas
escaramuzas guardadas en la memoria
colectiva desde 1998, sino para saber,
a través de sus principales protagonis-
tas, cómo fue posible concretar la victo-
ria desde adentro, en diarias disputas
contra los huecos, el mal trato y alguna
que otra punta de bayoneta.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

¿QUIERE morir mañana? La pre-
gunta puede parecer cruda, empero, a
juzgar por los acontecimientos que
sacuden al mundo de hoy, deben hacér-
sela más de siete mil millones de perso-
nas en este planeta.

Tampoco resultaría difícil encontrar
una rápida respuesta en la mayoría de
los humanos: No. Porque nadie en su
sano juicio quiere morir al día siguiente.
Entonces, si el sentimiento de apego a
la vida es inherente a los seres vivos,
incluso a los que llaman irracionales (a
los animales, por supuesto, nada que
ver con las autoridades de EE.UU.),
¿por qué no cerrar filas ante la sospe-
cha de que se prepara una escalada
mundial que puede dar al traste con la
vida en el planeta?

No voy a repetir los argumentos que
ha expuesto el Comandante en Jefe
Fidel Castro en sus reflexiones.
Saquemos una cuenta sencilla: el arma-
mento convencional (sin componentes
nucleares) es altamente mortal. Misiles,
cohetes, bombarderos, minas, caño-
nes, obuses… incrementaron tanto su
poder destructivo que nadie puede sen-
tirse seguro en una guerra que envuel-
va a todo el mundo.

El infierno que diseñaron los nazis
en la Europa de la década del cuarenta

quedaría chiquito con el que se desata-
ría luego de una conflagración moder-
na. Y lo peor es que quedarían muy
pocos para escribir la historia.

Imagine ahora que en afán de llevar-
se la victoria y repartirse las riquezas
naturales que queden, un loco o grupo
de ellos, con elegantes trajes de más de
dos mil dólares y entorchados unifor-
mes militares, decidan, para acabar
pronto la contienda, lanzar misiles
nucleares, cuyo poder hoy es 440 mil
veces mayor a los artefactos con que
Truman inició la era atómica.

Conmueven las imágenes de
Hiroshima y Nagasaki. Todavía cuesta
reprimir las lágrimas ante las secuelas
que marcaron a los sobrevivientes (los
hibakusha) y las malformaciones en los
niños que nacen hoy, inocentes de la
barbarie.

En apenas segundos, el artefacto
lanzado por el "Enola Gay" desapareció
para siempre a 70 mil personas y minu-
tos después, un hongo atómico se elevó
a unos 13 kilómetros de altura y propa-
gó una lluvia radiactiva que sentenció a
muerte a miles de personas que habían
escapado del calor y las radiaciones.
Sólo dos horas después ya habían
muerto unas 120 mil  personas, en tanto
otras 70 mil estaban gravemente heri-
das y el 80 por ciento de la ciudad había
desaparecido.

Ahí no terminó el "vía crucis" de los
japoneses. Días después, Wilfred
Burchett, periodista australiano que
describió la devastación atómica en
Hiroshima, reportaba un espectáculo

dantesco: “Sin alguna razón aparente,
su salud (la de los enfermos) comienza
a deteriorarse... Los médicos japoneses
les inyectan vitaminas, pero la carne de
los enfermos se pudre al contacto con
la aguja. Hay algo que acaba con los
glóbulos blancos, pero no sabemos qué
es”. 

Esa es sólo una pincelada del horror.
La humanidad puede vivir mañana su
propia experiencia. ¿Y qué tal si no hay
guerra nuclear? Preguntarán los des-
creídos de siempre,  ingenuidad que no
debemos permitirnos si apreciamos la
vida. Una guerra hoy puede acabar con
más de 50 millones de personas, que
se estiman que fueron víctimas de la
segunda conflagración mundial. 

Vuelva la vista por un momento a
Afganistán e Iraq: ¿cuántos civiles, ino-
centes de toda manipulación militar o
política, han pasado a “mejor vida”, gra-
cias al poder del armamento convencio-
nal? ¿Acaso por ser “convencional” no
mata igualmente?

En varios foros he leído comentarios
en los que libran de culpa a los podero-
sos que ansían repartirse el mundo.
“Ellos (¿se referirán a la Casa Blanca?)
no aprobarán el empleo de armas
nucleares. No se arriesgarán a perecer
también”. Tal vez, pero si tienen una
razón que les haga pensar que sobrevi-
virán sin problemas, no dudarán un
segundo en apretar el fatídico botón”.

La historia nos enseña, más allá del
valor anecdótico, que los poderosos
nunca escatimaron vidas para lograr
más poder o perpetuarse. No seamos
ingenuos. 

No queda otro camino para los miles
de millones amenazados de perecer por
las ambiciones desmedidas de unos
pocos que sumar voces en reclamo de
paz. 

Nuestros hijos merecen crecer en un
mundo de paz y felicidad.

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

IMPEDIR EL
HOLOCAUSTO

CON LOS CINCO, 
12 AÑOS DESPUÉS
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Nelson Rodríguez y Alexis
Rojas / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

“La felicidad anida más en 
la nobleza de un bosque, 
que en el lujo sin verde”

Carlos Thays 

(naturalista francés) 

UN baobab –la “mala hierba”
del asteroide del Principi-
to–, colonias de bambú

donde sólo faltan osos pandas o
la Amorfofalo, flor que alcanza
dos metros de altura (desde el
suelo), se conservan en el Valle
de Mayabe, junto a cactus cente-
narios, palmas, orquídeas, hele-
chos y otras plantas.

Más de mil especies de la
flora mundial pueblan el Jardín
Botánico de Holguín, cuyo pro-
yecto surgió en los años ochen-
ta, con ideas muy abarcadoras
que no llegaron a concretarse
por la irrupción del Periodo Espe-
cial. 

El 28 de enero de 1995 fue
puesto en funcionamiento, sin
concluir partes vitales de la in-
fraestructura, diseñada a seme-
janza de instituciones modernas
y acorde a otro panorama econó-
mico. 

Aunque pudiera pensarse que
nació torcido, el tronco se puede
enderezar. Porque trabajadores
de allí supieron sobreponerse a
etapas de sequía, en 2004 y
2005, las cuales paralizaron el
aumento de colecciones, o al hu-
racán Ike, responsable de la
caída de unos 200 árboles y
daños en viveros.

Hoy, los desafíos no son natu-
rales. En los próximos días co-
menzarán a reparar las naves
(tres umbráculos y una casa de
cristal) para ponerlas a disposi-
ción del público y continuar el
desarrollo de la diversidad vege-
tal. 

“Ya está el financiamiento
para adquirir una turbina de
mayor capacidad, a fin de regar
diariamente. La restauración de
cristalería y angulares es costo-
sa, mas buscamos alternativas
con otras cubiertas que protejan
a ejemplares sensibles al Sol.
Aprovechamos un pasillo entre
pabellones y creamos otro espa-
cio de muestra”, argumentó el
Máster en Ciencias Wílder Car-
menate, joven director del Jardín
Botánico.

Durante julio y agosto, el
colectivo se dedicó a mejorar las
condiciones de la instalación:
cerca perimetral, pintura de loca-
les, viales y oficinas. La cafetería
fue recuperada, después de casi
un año sin prestar servicios; sin
embargo, la gastronomía está re-
ducida al área de la barra y el
techo tiene filtraciones.

“Implantamos chequeos siste-
máticos apoyados por el Partido,
el Gobierno y otros organismos
interesados en el rescate del
sitio, que posee un alto índice de
endemismo. El resultado final
servirá no sólo a visitantes, sino
también a la ecología y la inves-
tigación. Se fomentarán valores
y conocimientos”, sentenció Is-
rael Mayo, delegado del CITMA
en la provincia. 

Especialistas, técnicos  y jar-
dineros emplean sus propias
herramientas y conocimientos de
albañilería y carpintería en ta-
reas de rehabilitación. SERVI-
CITMA les garantiza un ómnibus
que soluciona el traslado durante
algunas jornadas del mes, ya
que la cantidad de combustible
es limitada. La búsqueda de
plantas y sustratos, además de
la eliminación de desechos, no
cuenta con posibilidades de me-
dios de transporte del Jardín. El
remozado comedor obrero reci-
bió un respaldo de asignación de
alimentos en fechas recientes.

DE CARA AL FUTURO
La labor desplegada en los úl-

timos meses propiciará que los
holguineros, probablemente en

octubre, disfruten de propuestas
en ese “reservorio” de ciencia,
cultura, educación, información
y recreación, a cinco y medio ki-
lómetros al Sur de la ciudad.

Naturalmente, lo primero es
apreciar en parte una de las flo-
ras más ricas de Cuba, caracteri-
zada por la presencia de diver-
sos ecosistemas como los cua-
bales, charrascales, monte cuba-
no, monte seco, monte costero y
de galería, entre otros.

Lograr que algunas de sus co-
lecciones puedan ser observa-
das, disponer de variadas ofertas
en la cafetería y organizar activi-
dades de educación medioam-
biental, culturales de variado
signo, deportivas con sabor  a
wushu y yoga, y otras, marcan la
ruta de la institución rectorada
por el CITMA.

El Director reflexionó que,
cuando hace largos meses, se
decidió paralizar el servicio para
“tomar un nuevo aire”, el deterio-
ro acumulado era importante,
como consecuencia de la explo-
tación sin suficiente manteni-
miento, los efectos de Ike y los
periodos secos.

Esta realidad impuso una mi-
rada racional y ajustada a coyun-
turas actuales, para buscar que
el Jardín Botánico cumpla misio-
nes de conservación ex situ de
especies vegetales representati-
vas de la flora holguinera, cuba-
na y mundial.

Ese análisis condujo a una
propuesta -aún en estudio- que
implica su reproyección, donde
se varían conceptos de otros mo-
mentos históricos y económicos,

y potencia el fomento de la con-
servación de la flora endémica y
amenazada del paisaje holguine-
ro y criollo, todavía bastante des-
conocida.

Pero que no abandona los re-
levantes avances conseguidos
en el desarrollo de colecciones
de especies vegetales de regio-
nes del planeta, como los conti-
nentes africano y asiático, Lati-
noamérica o el subcontinente
australiano.

Para el logro de este fin es
preciso redimensionar el fondo
de tierra  -excesivo para las posi-
bilidades del colectivo-, iniciar
nuevos desarrollos botánicos,
fortalecer la capacidad hídrica a
partir de dos arroyos que lo sur-
can y otras acciones que sola-
mente serán visibles a plenitud
dentro de varios años.

De ahí que el derrotero mar-
que junto con la disminución del
área, el rediseño de zonas botá-
nicas que aseguren una mayor
concentración y representación
de las más importantes del terri-
torio, con destaque para las es-
pecies endémicas y amenaza-
das,  y obviamente, la reposición
de recorridos por el interior del
lugar, de manera que resalte mo-
mentos importantes de la Histo-
ria, como el Bosque Martiano.

Estas proyecciones tienen
asidero en el hecho de que Hol-
guín, principalmente su macizo
montañoso del Este, está consi-
derado como el más antiguo te-
rritorio de la geología cubana y,
por tanto, los ecosistemas que
aquí aparecen son los más evo-
lucionados a lo largo de millones
de años.

La provincia atesora buena
parte de los endémicos vegeta-
les relictos de Cuba y gran canti-
dad de endémicos recientes, que
suman más de 700 en total, pese
a que el impacto de la acción del
hombre evidencia áreas muy de-
terioradas y otras con niveles de
conservación medios y positivos.

En los últimos tiempos, el
avance de zonas botánicas fue
prácticamente nulo, a partir de
que la infraestructura planificada
no permitía el cumplimiento
cabal de la conservación. Con el
potencial de biodiversidad exis-
tente, visión profesional e impli-
cación de todos, desde el Jardín
Botánico recompensaremos a la
Naturaleza.

Fundado el 28 de
enero de 1995, el 
Jardín Botánico de
Holguín deberá 
transitar por cauces
más modestos, pero
eficaces y 
beneficiosos para 
sus inalterables 
objetivos 
fundacionales: 
científicos, 
medioambientales 
y sociales

La cafetería se reabrió, después de casi 
un año de inactividad.  

Poblaciones de bambú que
nos remiten a bosques 
asiáticos.

La labor desplegada ya muestra resultados.

REYNALDO
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Ania Fernández y Raúl Oliva
redaccion@ahora.cu

HHACE tiempo que los padres dejaron
de contarles a sus hijos la historia
de la cigüeña y la de París. Las re-

voluciones  sociales, sexual, informática y
tecnológica barrieron con cuanta candidez
y mojigatería  pudiera quedar al respecto,
y los niños, filósofos en potencia según
Félix Varela,  saben de la mágica odisea
del espermatozoide y el óvulo.

Pero no siempre el evento de la vida,
por esas rarezas naturales, puede com-
pletarse, y hay quienes aprenden a criar y
educar sin la marca biológica, mediante la
adopción, que resulta una real y palpable
manifestación de amor infinito al prójimo. 

Tal vez sean Edipo y Octavio Augusto
los hijos adoptivos más célebres de la an-
tigüedad. El primero, personaje fetiche de
Sófocles, se relacionaba con sus progeni-
tores de una forma poco convencional, y
el segundo se convirtió en emperador ro-
mano al ser adoptado por Julio César, al
que sucedió después de su muerte.

En nuestro país, hay cientos de hoga-
res que se llenaron de felicidad al recibir
una niña o niño por esa vía, pues la adop-
ción, como figura jurídica, está recogida
en el  Capítulo VII del Código de Familia.
Sin embargo, si la comparamos con otros
países, en Cuba existe una baja tasa de
adopciones y la provincia de Holguín no
es la excepción.

Esta diferencia tal vez exista  gracias al
apoyo absoluto  de  la Revolución a la in-
fancia y a la aprobación  del Decreto-Ley
76, que creó hogares para menores sin
amparo filial, de los cuales existen tres en
nuestra provincia, muy confortables y ubi-
cados en la ciudad cabecera.

Para ilustrar la nobleza de esta  tarea
bastaría el ejemplo de  Nino y Pepe, dos
seres  cariñosos y con necesidades espe-
ciales,  que aún viven en  la hermosa casa
del Reparto Peralta desde que fueron en-
contrados en un hueco, alimentándose de
ranas y caguayos, después del ciclón
Flora.

No obstante, según los especialistas, a
pesar del  amor que se les brinda, nada
sustituye a una familia. Lo ideal es que los
niños vuelvan a vivir en ella, pues a la
larga estos  hogares son una "especie de
limbo", donde el niño no sabe si volverá
con los de su sangre o será adoptado. 

En muchas ocasiones, las característi-
cas del caso imposibilitan su adopción,
pues la misma solo se puede realizar con
el consentimiento de los  padres o si estos
están  privados de la patria potestad.  Es
válido destacar que este recurso se utiliza
como última alternativa y solo la Fiscalía
puede proceder.

Al respecto, la Fiscalía Provincial ase-
gura que su prioridad es que los menores
vuelvan al seno de la familia de la que pro-
vienen. Sobre la patria potestad refiere
Dania Borrás, especialista en Derecho
Ciudadano, que cuando los casos llegan a
sus manos bien documentados y por las
instancias requeridas, se procede a iniciar
el proceso de privación de la tutela si es
necesario.

Si bien es cierto que a los niños sin am-
paro filial, al terminar los estudios, el Esta-
do les garantiza trabajo y vivienda y  ellos
nunca pierden el vínculo con el Hogar, en
el fondo de sus corazones siempre per-
manece  la esperanza de regresar a la fa-
milia de sangre o entrar a una sustituta. 

En la actualidad, hay 43 menores bajo
la tutela del Estado; 12 de ellos en el
hogar de la calle Maceo, 18 en el del re-
parto Peralta y 13 en el Hogar 1, "Mi casi-
ta". En este último  han vivido 87 niños
desde 1998,  de ellos  solo cuatro  fueron
adopciones, 19  pasaron a los otros hoga-
res y 50 salieron  por reinserción familiar. 

Algunos plantean que la baja tasa de
adopciones está dada por el desinterés de
las parejas. Sin embargo, según  Noiraide
González, directora del Hogar "Mi casita",
desde 1998 se han interesado unas

ochenta parejas, casi diez por año, pero
por el papeleo, las investigaciones demo-
radas y otros temas, las acciones no fruc-
tifican.

La mayoría de las parejas que desean
adoptar prefiere niños menores de seis
años, pues aseguran que son más mol-
deables y tienen menos problemas de ca-
rácter. Casi nadie quiere adoptar adoles-
centes y precisamente en estas edades
es que hay niños en nuestros hogares
cuyas características permiten la adop-
ción por una familia que reúna los requisi-
tos, verificados por Educación y la Fisca-
lía, instancias a donde pueden dirigirse los
interesados.

No obstante, es  evidente la falta de in-
formación  sobre este tema, la insuficiente
preparación psicológica de las familias in-
teresadas  e incluso la poca cultura res-
pecto al valor  de  la adopción, como solu-
ción al conflicto de no tener hijos. 

Entre las parejas que no han podido
procrear, hay disímiles inquietudes.
Temor a que las intervenciones o diferen-
tes técnicas y tratamientos médicos resul-
ten fallidos, a que pase la edad reproduc-
tiva o a perder al amor de su pareja. En
estos casos, la ayuda profesional de los
especialistas y psicólogos en la Consulta
de Infertilidad del Hospital Lenin es muy
eficaz, según refirieron los mismos  pa-
cientes.   

Constituye un lastre  respecto a la
equidad de género que algunos de los
encuestados varones, ante la imposibili-
dad de procrear de su esposa, contem-
plen la posibilidad de tener un hijo fuera
del matrimonio. Existen esposas que lo
consideran "normal e inevitable", con un

dejo de tristeza, como si la infertilidad  fe-
menina fuera un estigma o una letra es-
carlata sobre sus frentes.

En los casos contrarios, cuando el
hombre no puede, las mujeres general-
mente  proponen soluciones mucho más
éticas y apoyan la adopción. Algunas de
ellas temen que al  adoptar lleguen  a ella
niños con trastornos de conducta, influen-
cias negativas de la familia anterior o defi-
ciencias genéticas. Otras no saben nada
al respecto.

Por ello, sería muy beneficioso aunar
voluntades entre los diferentes sectores,
para que en las consultas de infertilidad
existiera material actualizado sobre las
posibles adopciones, con detalles de los
pasos a seguir.

Pensamos que se debería ser más ri-
guroso, de acuerdo con lo establecido en
el Código de Familia, y aumentar las posi-
bilidades de adopción para las buenas fa-
milias que desean un bebé, si con más ra-
pidez se fundamentan los casos y se es-
tablece el proceso de privación de patria
potestad para quienes no la merecen. Hay
que confiar en la utilidad de la virtud, en
que las personas cambian, pero la infan-
cia es única e irrepetible; por ello, debe
hacerse lo mejor y más rápido para prote-
gerla. 

Debería aplicarse más el concepto de
familia sustituta, como una opción válida
para personas motivadas por el amor, el
deseo de ayudar a otros o que viven el lla-
mado Síndrome del Nido Vacío (cuando
los hijos crecen y se van), pues resulta de
gran valor y apoyo para los niños sin am-
paro, hasta que  puedan volver con los
suyos.

Hay ejemplos de familias que se llevan
a algunos de estos niños los fines de se-
mana y ayudan a que conozcan la quími-
ca de un hogar. Luego se van relacionan-
do con los chicos, hasta hacerse impres-
cindibles para ellos.

Muchos de estos niños han visto y vivi-
do la violencia en todas sus facetas, pro-
vienen de hogares destruidos o han pade-
cido otros problemas. Las personas de
buena voluntad pueden ayudarlos a cre-
cer y vivir en un ambiente distinto. La obli-
gación de todos hoy es ensancharle el ca-
mino a la bondad. 

En Cuba, la adopción 
como figura jurídica está
incluida en el Código de 
Familia. No obstante, 
existe una baja tasa 
nacionalmente. Nuestra
provincia no es la 
excepción. Esta puede 
ser una vía para hacer 
de la infancia un periodo
único e irrepetible   

La ternura caracteriza a las 
trabajadoras de los hogares de niños

sin amparo filial.

ELDER



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
bella Lola. España-Italia-
Francia. Drama
/Rosalinda. México.
Drama
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 Otros tiempos
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Piso 6
5:45 Dos hombres 
y medio
6:15 El tercer planeta
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:10 La película del
sábado: Morir a los 17.
Canadá. Drama
Cine de medianoche:
Trotapieles. EE.UU.-
Alemania. Fantástico
La tercera del sábado:
La batalla del acantilado
rojo. China. Drama
Telecine: El regreso de
la guerrera Wendy.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Por siempre
Lulú. Canadá-EE.UU.
Drama /Emergencias
urbanas
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Valiant. Héroes 
plumíferos. G.B. Dibujos
animados
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
02:15 Arte vídeo
02:30 Colorama
03:00 Somos multitud:
Wizards. La película.
EE.UU. Aventuras
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Grand Prix de
Motociclismo
9:00 Documental 
científico
10:00 De cualquier parte
10:45 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
9:32 Visor por dentro
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Musical
11:30 Cierre
DOMINGO
8:32 VSD
9:30 Holguín en la 
noticia
9:42 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 Visor por dentro
5:30 El pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
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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Este 8 de septiembre recorda-
mos cómo amanecieron varios muni-
cipios de la provincia, hace dos
años, luego de la furia de Ike. Hasta
hoy, mucho han cambiado Holguín,
Gibara, Banes, Antilla y demás terri-
torios afectados. Una nueva vida se
construye y más programas y planes
siguen adelante en beneficio del
pueblo. Muy amargado salió Ser-
gio Piña Basset (Calle 10 No. 35,
entre 9 y 11, reparto Peralta) del
Correo Central de Holguín el pasa-
do el 1 de septiembre. Du-rante
los últimos 30 años este cliente
acude el primer día de cada mes
para enviarle una ayuda monetaria
a su madre, en La Habana. “Son
incontables las dificultades en-
frentadas en tanto tiempo, desde
que los comprobantes de giros
eran subidos por un cordelito a la
segunda planta hasta la era de la
Computación, que llegó acompa-
ñada de múltiples justificaciones,
como: ´no hay conexión´ o las
demoras de varios días en la
entrega del dinero por falta de
efectivo, en fin, he vivido las bue-
nas y las malas, las verdes y las
maduras allí. El último incidente
ocurrió porque, después de 53
minutos de cola ante el segundo
ventallito, la empleada me comu-
nicó que por allí sí se pagaban
giros, pero no se emitían, que
fuera por otra de las secciones del
mostrador. Así sencillamente, sin
una información previa a la pobla-
ción”. Algo similar le ocurrió a Onel
Rojas Carbonel, con domicilio en
Calle 18, entre 11 y 12, reparto
Libertad. El fin de semana pasado el
cartero le llevó 300 pesos y la comu-
nicación de que fuera al Correo
Central a buscar el completo hasta 2
mil pesos. El martes era la segunda
vez que iba y como respuesta: no
había dinero. Desde Moa, el licen-
ciado Jorge Luis Agüero Reyes,
director de la  Vivienda en ese
municipio, responde a Felina
Córdova González sobre su in-
quietud acerca de la donación de
azoteas a familiares: “Están esta-
blecidos varios requisitos en la
Resolución 14/06 del Instituto
Nacional de la Vivienda. En su
Artículo 26, Capítulo 5, instituye
que la persona a quien se le hará
la referida cesión debe estar
incluida en el plan nominalizado
del año para construir su vivien-
da, que, sumado a otros aspectos
necesarios, se conforma un expe-
diente en la DMV, que posterior-
mente se eleva a la DPV, institu-
ción facultada para aprobar o
denegar dicha petición”. También
aclara que la quejosa no cumple
con ese requisito y no dispone de
autorización, lo cual le fue expli-
cado personalmente. Alberto y
Aída, padres del recién nacido
Alberto Gisbert Montero, agradecen
al colectivo del Servicio de Neo-
natología del hospital Lenin la profe-
sional atención dispensada allí al
niño durante los 15 días que se
debatió entre la vida y la muerte.
Múltiples criterios recibimos acer-
ca de la mala calidad del agua que
hoy llega a varios repartos de la
ciudad de Holguín por la red de
Acueducto. Esto sucede con ma-
yor frecuencia en los repartos
Zayas, El Llano, Salida a San
Andrés, Libertad y Centro-Ciudad-
Norte, donde “en ocasiones está
sucia”.  Ramón Merencio,  fiel cola-
borador de Aquí, afirma que desde el
Carnaval de Moa quedó abandona-
do un cachumbambé averiado, en el
centro de la calle, cerca del Parque
Infantil del reparto Caribe. El artefac-
to, además de obstruir el paso, resul-
ta un peligro para la vida de los niños
que juegan allí. También  aclara que
el BPA le dio una explicación sobre
el funcionamiento de los Cajeros
Automáticos, pero, según ese orga-
nismo, es Trasval el responsable
(custodia y transporta el dinero) de
los problemas afrontados a la hora
de realizar las extracciones, porque
solo destina un vehículo diario a
BANDEC y BPA para realizar esos
menesteres. ¿Falta de profesiona-
lidad, indolencia o pocos deseos

de trabajar? Puede ser que las
tres cosas coexistieran el sábado
4 de septiembre a las 12 y 10 de la
noche en la cafetería Tocororo. El
doctor Arturo Torres Peydro dice
que a esa hora no había clientes
en la unidad, sólo en las sillas del
salón estaban acomodados uno al
lado del otro cocinero, dependien-
ta, auxiliar de limpieza y otras per-
sonas. “Después de consumir
intenté ir al baño, pero fui parado
en seco por un coro de voces que
me  advirtió: ´Está roto´. A pesar
de la información insistí y enton-
ces me dijeron: ´Si usted limpia el
orine que corre hasta acá…´ Con
mi derecho de cliente hice caso
omiso al cartelito de la puerta
donde se leía: ROTO, y pasé a un
baño cuyo piso estaba totalmente
seco, aunque en sentido general
mantenía un estado inadecuado
para una unidad donde una obrera
cobra un salario por trabajar ocho
horas y los consumidores pagan
en CUC”.  Bajo el sol fuerte o la llu-
via las personas deben hacer la cola
frente a la CADECA del Bulevar de
la ciudad de Holguín. La unidad
posee  un toldo; sin embargo, el cus-
todio, educadamente, requiere a
quienes intentan protegerse de las
inclemencias del tiempo. El toldo es
simplemente un objeto decorativo en
ese centro. Las suscripciones para
la Gaceta Oficial del 2011 se harán
hasta el 30 de noviembre próximo.
La tarifa anual es de 70 pesos para
el sector estatal y de 60 para parti-
culares. Los interesados pueden
comunicarse con la Distribuidora
de Prensa a través del 42-2093 de
8:00 am a 5:30 pm. Buen trato y
deseos de resolver los problemas
muestra Rafael, el técnico de repara-
ción de espejuelos, en la Óptica fren-
te al parque Calixto García. A
Arnaldo Ricardo Labrada, trabaja-
dor de GeoCuba, como a otros
cacocumenses, no le quedó clara
una Resolución esgrimida por el
chofer del ómnibus Yutong de
Transporte Escolar matrícula
OS-J834 para alterar el precio del
pasaje de Cacocum a Holguín. “El
pasado 8 de septiembre, en el
Punto de Embarque de ese muni-
cipio, el conductor dijo que el pre-
cio era de un peso y cincuenta
centavos, pero si no tenían esa
cantidad exacta, entonces eran
dos pesos. El Inspector de Trans-
porte le solicitó la Resolución,
pero el interpelado expresó que a
la vuelta la mostraría. A partir de
la próxima parada, La Agraria, y
hasta Santa Ana, el susodicho
solicitó a dos pesos a todos los
pasajeros”, detalló el ingeniero.
Embarazadas  y familiares se pre-
guntan hasta cuándo estará cerrada
la  casa número dos del hogar
materno 8 de Marzo, en el reparto
Peralta. Según testimonios, no pres-
ta servicios desde el 10 de julio, por
tupiciones en la red de albañales.
Agradecidos por el servicio que
brinda a los pobladores de Ca-
cocum están los pacientes de la
oftalmóloga Anna Cruz Betan-
court. En la calle Marañón, entre 10
de Octubre y El Yarey, reparto
Alcides Pino, hace cerca de un mes
no llega agua por la red, asegura
Yanela Cruz Velázquez. En la calle
Mártires, entre Cables y Ángel
Guerra, frente a la vivienda marca-
da con el número 200, hay un
bache de grandes dimensiones,
donde han ocurrido varios acci-
dentes en los últimos días.  De ab-
negados califica Mercedes de la
Cruz al personal médico y de enfer-
mería de la  Sala de Ginecología del
Hospital de Tacajó: “En ese policlíni-
co con camas se ofrece un servicio
de primera a los enfermos y acom-
pañantes”, enfatiza. “El viaje de la
Ruta 2, que hace el recorrido des-
de el Cementerio hasta ‘Alcides
Pino’ en su salida de las 5:30 am
raras veces pasa a su hora”, refie-
ren pasajeros asiduos de ese
horario y trayecto, quienes se ven
afectados al no conseguir llegar a
tiempo a sus respectvos centros
de trabajo. 

Hasta aquí.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Hace varios meses que esta fosa
vierte detrás de la parada

ubicada en la Comunidad 18 de
Septiembre, Holguín.

NO MANO MATES LA ILTES LA ILUSIÓNUSIÓN

Tal como son tus actos, es tu destino.
Upanishad IV,4.5

QQUEJOSOS hay por el mundo 
miles, sin percatarse de que los
lamentos constantes atraen energía

negativa y matan la ilusión, que debemos
mantener viva para una existencia mejor
por el camino de la felicidad. 

Al eliminar la ilusión, nos alejamos de lo
bello, al cambiar energías positivas por
negativas,

Es un hecho conocido que, cuando te
enamoras, lo haces primero de una ilusión,
de cosas intangibles que tú quieres hacer

realidad, pero para lograr el éxito no debe
vivir la quimera, pues cada minuto que
pases al lado de las personas que amas
son únicos e irrepetibles. Piensa que tu vida
depende de tus actos, que siempre sean de
amor, alegría, bondad y gratitud hacia
todos.

No esperes por los demás, forja tu des-
tino solo, para que estés preparado para
recibir en cualquier momento la felicidad
duradera. No destruyas, con  malos actos la
dicha que la vida te concede. 

Cuando comprendes tu felicidad, te
sientes realizado y haces que la ilusión,
cual llama eterna, se mantenga viva y tus
actos, al reflejar tu destino, irradien la felici-
dad a tu alrededor.  

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

SEPTIEMBRE
11 1973 Salvador Allende, presidente de

Chile, cae combatiendo a tropas fascistas,
en el Palacio de la Moneda, .

12 1994 Falleció en Holguín Jacobo
Filadelfo Urbino Ochoa,  historiador y revo-
lucionario holguinero.

12 1958 Detenida en La Habana Lidia
Doce, destacada combatiente clandestina
nacida en Mir. Fue torturada y asesinada
por los cuerpos represivos de la dictadura
de Batista.

13 1983 El mayaricero Francisco
Basteiro Fernández muere en el cumpli-
miento de una misión internacionalista.

13 1983 Natural de Mayarí, Daniel
Fuente Cardoso fallece en cumplimento de
una misión internacionalista.

14 1983 Fallecen en Angola los interna-
cionalistas Manuel Fonseca Sánchez, natu-
ral de Mayarí, y Urbano Tamayo Caballero,
de Marcané, municipio de Cueto.

15 1958 Muere en acción combativa en
Las Tunas el combatiente holguinero Jorge
Rodríguez Nápoles, miembro del Ejército
Rebelde.

16 1981 Constituida en Holguín la Filial
Provincial de la Asociación Culinaria de la
República de Cuba.

17 1963 Muere en Trinidad, en lucha
contra bandidos, el holguinero Modesto
Campos Portilla.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Lisbeth González

Sánchez por  sus 15 años, de toda su fami-
lia, en especial de sus abuelos Aida y René.
Susell y Susana le envían besos a Ronnis
Parra por su cumpleaños, por ser buen
médico y un gran padre. Feliz onomástico
desean a Joel de Soto Almarales, en el
Cruce de Cristino, su esposa Raiza y sus
hijos Dayana, Dunia y Joelito. 

LA VENIA BENDITA
CANTA: MARCO ANTONIO SOLÍS

Le faltan horas al día 
para seguirnos queriendo,
apenas fue mediodía 
y hoy nos está amaneciendo,
solo nuestras almas saben 
qué es lo que está sucediendo.
Nos falta sangre en las venas 
pa`aguantar lo que sentimos
y más hoyos en la tierra
para la hora de morirnos,
donde enterrar tanta muerte 
de esto que hoy tanto vivimos.
Bésame así despacito y alarguemos 
el destino, pues este amor tan bonito 
que se nos dio en el camino
tiene la venia bendita 
del poderoso divino.
Hoy algo se están contando 
las frescas flores y el viento
parece que platicaran 
de nuestro gran sentimiento, 
como que nos regalaran 
la vida en todo momento.
Bésame así despacito y alarguemos 
el destino, pues este amor tan bonito 
que se nos dio en el camino
tiene la venia bendita del poderoso divino.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

En el cine
Martí, hasta el
día 15, a las
5:00 y 8:30
pm. 

ASESINOS
/ EE.UU /
DIR.:ROBERT
LURETIC. /
INT:ASHTON 
KUTCHER,
KATHERINE
HEILG.

Un asesino
a sueldo conoce a una bella mujer,  que
logra cambiar su vida y hacer un hogar.
Después de tres años de calma, su 
pasado vuelve a irrumpir en su vida.

De

Película

RReeyynnaallddooEEllddeerr



C
on

 u
na

 n
ue

va
 c

on
ce

pc
ió

n 
en

 s
u 

fu
nc

io
na

m
ie

nt
o,

 la
 E

ID
E

 P
ed

ro
 D

ía
z

C
oe

llo
 d

e 
H

ol
gu

ín
 r

ec
ib

ió
 a

 9
67

 

es
tu

di
an

te
s-

at
le

ta
s 

qu
e 

co
nf

or
m

an
 la

m
at

rí
cu

la
 g

en
er

al
. /

 C
ar

lo
s 

Ju
lio

R
em

ed
io

s

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

Tomy reposa para la eterni-
dad en la loma de su natal
Barajagua, donde se encuentra
el cementerio, frente a la carre-
tera que tanto transitó cuando
era niño guajiro y soñaba con
aviones, hacía figuritas de barro
y sabía que la Revolución triun-
fante le permitiría realizar sue-
ños por altos que fueran.

A Tomy, quien realmente se
llamaba Tomás Rodríguez
Zayas, lo bautizaron sus familia-
res y amigos del barrio con ese
mote, que luego tomó para fir-
mar sus caricaturas y se cono-
ció en el mundo.

Guardarrayas, trillos, cami-
nos y carreteras de Barajagua
no sentirán sus pasos, las are-
nas de la playa Juan Vicente no
le acariciarán más en sus pes-
querías; el asfalto del Vedado
no lo verá transitar con su paso
de guajiro y una carpeta de tra-
bajos debajo del brazo, cuando
se dirigía a la UPEC o la
UNEAC; el elevador del edificio
donde se edita DDT, en General
Suárez y Plaza de la
Revolución,  no le abrirá más
sus puertas, pero dondequiera
estará él, el Tomy de
Barajagua, de La Habana, de
Cuba y el mundo.

El que hacía reír y meditar
con su obra no era dado a reír
mucho, apenas sonreía, obser-
vaba con ojo y mente agudos y
en las más disímiles situacio-
nes, de su boca salían las más
ingeniosas frases.  

De Barajagua partió siendo
niño para estudiar y se hizo
agrónomo, pero su vocación
estaba en los rasgos y trazos
que hacen de cada caricatura
una obra única y abrazó como
profesión el periodismo, desde
el humorismo gráfico.

A los 61 años, el pasado
lunes, su corazón no quiso
seguir latiendo allá en La
Habana, donde a pura entrega
se abrió camino para recorrer el
mundo, defendiendo con su pin-
cel la Revolución cubana, la paz
en el mundo y la hermandad
entre hombres, pueblos y nacio-
nes.

Tomy ya no podrá realizar
dos de sus sueños: pintar un
gran mural en el Parque de
Barajagua y dejar un Che en
uno de los edificios de 18 plan-
tas de la ciudad de Holguín; no
volverá a trazar caricaturas para
hacernos reír y pensar, pero
dejó sus obras ancladas en el
mundo entero, en revistas y
periódicos,  las paseó  en expo-
siciones colectivas y persona-
les; nos las legó como patrimo-
nio de la Cultura Cubana. 

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

El grupo holguinero S.O.S. se trasladó el
pasado 4 de septiembre hasta la Ciudad
Deportiva para participar en el Festival
Proposiciones, evento organizado por primera
vez gracias a los Estudios PM Records, que diri-
ge el trovador Pablo Milanés, y al Instituto
Cubano de la Música. S.O.S., para decirlo de otra
manera, fue el único grupo que representó al
oriente cubano en el acontecimiento musical que
intenta visibilizar nuevos talentos.

“Los organizadores del Festival realizaron un
recorrido por todo el país.  A nosotros, por ejem-
plo, nos conocieron durante unas Romerías, así
que nuestra participación en Proposiciones es
fruto también de estos eventos que se realizan en
Holguín”, dijo Eduardo Michel Pérez, director de
la agrupación, que el venidero 13 de diciembre
arriba a sus 10 años de trabajo. 

Proposiciones posibilitó la actuación de varias
agrupaciones de toda la Isla, que alternaron en
dos escenarios “perfectamente sincronizados”.
Entre los participantes sobresalen Interactivo,
David Torrens, Wílliam Vivanco, Harold López-
Nussa y las hermanas Haydeé, Lyn y Suylén
Milanés, presidenta el espectáculo. 

S.O.S, a propósito de su participación en el
Festival que cerró el verano y por su venidero ani-
versario, trabaja en la preparación de un CD, otro
video-clip y una posible gira nacional. "Para no-
sotros fue muy importante estar en un sitio donde
todo el tiempo  Pablo Milanés estuvo junto a sus
invitados", aseguró Eduardo Michel.

Quienes conversamos con
ella en la tarde del miércoles, la
conocíamos por su interpreta-
ción de “Sé feliz”, canción del
cubano Descemer Bueno, que
se regó como pólvora gracias al
filme Havana Blues.  En “Sé
feliz”, la voz de la intérprete es
suave y dura, pulimentada por
una fascinante dicción y la
cadencia que nos lleva a pensar
en intérpretes como Xiomara

Laugart o, ligeramente, en esa
“monstruo” llamada Elena
Burke. 

Anaís Abreu estuvo en
Holguín como parte de una gira
nacional, que inició el pasado 2
de septiembre en Guantánamo
y concluirá el 25 en La Habana.
Va acompañada de algunos
amigos, uno de ellos el pianista
Roberto González, quien ase-
gura que se siente “contento por
formar parte de la gira de esta
maestra”.

Mientras observa a su amigo
pianista, Anaís se quita sus
amplios espejuelos oscuros.
Los coloca cuidadosamente
sobre la mesa. Da un vistazo al
lugar. Sonríe. Es una mujer
madura que parece preocupada
por aparentar modernidad,
desde el peinado hasta el ves-
tuario. En la noche del miérco-
les, el Salón Beny Moré acoge-
ría su espectáculo; por eso asis-
tió al Centro de Comunicación
Cultural a encontrarse con los
periodistas.

Aunque el Beny Moré no
parezca el mejor lugar para aco-
ger estas giras nacionales (no lo
es por el asunto de la entrada),

Anaís se presentaría allí. El
momento sería propicio para
que ella interpretara temas
conocidos, como los del propio
Descemer, Pablo Milanés,
César Portillo de la Luz,
Aldemaro Romero o el brasileño
Djavan.  

La última vez que la cantan-
te camagüeyana, ahora radica-
da en La Habana, visitó Holguín
ocurrió hace 25 años. Acababa
de ganar el primer premio en el
programa televisivo Todo el
Mundo Canta. Después, su
talento la llevó a giras naciona-
les e internacionales y a con-
quistar lauros diversos, como el
Gran Premio del Festival Adolfo
Guzmán-1989.

Al lado de Anaís Abreu y
Roberto González, se encuen-
tra la joven Delvis Lozano,
escogida para acompañarla en
su presentación aquí. Así ha
hecho en todas las provincias.
Algunos identifican a la excelen-
te Anaís Abreu. Otros apenas la
han escuchado. Pero ella sí
conoce a la ciudad de Holguín,
sabe de su cultura, y, al mar-
charse, de pie junto a la puerta,
pidió: “Invítenme a venir.
¡Invítenme!” / LEZ

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

De encomiable calificaron
especialistas y órganos de pren-
sa el desempeño de la holguine-
ra Katherine Videaux López, de
los 63 kilogramos, en el Cam-
peonato Mundial de Lucha Libre,
celebrado esta semana en
Moscú, Rusia.

La joven moense  estuvo muy
cerca de protagonizar una gran
sorpresa, cuando rozó la meda-
lla de bronce y finalmente se
ubicó en el quinto lugar, en su
debut en un evento de enverga-
dura, al exhibir estirpe para
luchar al más alto nivel, con  34
puntos  marcados y sólo 12 reci-
bidos  en cinco enfrentamientos.

Sus  tres victorias  en esa cita
son las primeras de luchadoras
cubanas en mundiales. Abrió
con éxito de 2-0 (7-0,4-0) sobre
Maminirina Judicael, de Mada-
gascar, y seguidamente sonrío
también 2-0 (2-0,3-1) ante Simo-
na Corbani, de Italia. Luego
sucumbió reñidamente 1-2 (6-0,
2-4,1-3 ) en su combate contra
Elena Pirozhkova, nacionalizada

norteamericana  y quien la había
superado por el oro el pasado
abril, en el Torneo Panameri-
cano de Monterrey, México.

Se repuso en la repesca al
dominar por pegada a Tatiana
Zakharova, de Kazajastán, y en
la porfía por el bronce cayó por
pegada  de la estelar Lyubov
Volosova, de Rusia, no sin antes
ofrecerle fuerte resistencia, a tal
punto que la superó 0-4 en el pri-
mer período y comenzó arriba
0-1 en el segundo, previo a la
reacción de su recia oponente:
doble monarca europea (Moscú-
2006 y Bakú-2010), dos veces
plata mundial (Moscú, Sofía-
2001 y Herning-2009) y ganado-
ra del Grand Prix Dorado en
Bakú-2008, según reseñaron
sitios digitales.

Katherine (23 años de edad),
la mejor luchadora cubana
actualmente, mostró en su pri-
mera  incursión mundialista que
son muy ciertas las potencialida-
des que ya se les reconocían, lo
cual confirma sus altas opciones
de victorias en próximas compe-
tencias internacionales.

José A. Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

“Me he recuperado bastante
de la lesión en la cintura y la
voluntad para volver a remar ha
renacido, razones por las cuales
he decidido volver a la compe-
tencia, porque el remo forma
parte de mi vida", aseguró Eider
Batista, destacado atleta del
municipio de Mayarí. 

Ahora, tras dos años alejado
de competencias nacionales e
internacionales, decide regresar
con elevada motivación y la cer-
teza de que en su modalidad,
doble por pesos ligeros, aún le
queda “energía” para proporcio-
nar triunfos a Holguín y Cuba.

"Durante los dos años que
me desempeñé como entrena-
dor en la EIDE Pedro Díaz
Coello confieso que el ‘bichito’
me rondaba porque sentía que
no había perdido la forma depor-
tiva, aspecto que considero que
se ha tenido en cuenta para el
retorno a la preselección nacio-
nal”, aseveró el destacado reme-
ro.

"No creo exagerar al afirmar
que voy a luchar por decorosas
actuaciones en los eventos
nacionales e internacionales en
los que pueda competir el próxi-
mo año, porque ahora lo inme-
diato son los entrenamientos
rigurosos, pero imprescindibles,
para alcanzar buenos resulta-
dos”, sentenció.

Eider Batista integró la prese-
lección nacional durante nueve
años consecutivos, luego debido
a lesiones continuas decidió
abandonar la competencia y
dedicarse a entrenar en el men-
cionado centro de alto rendi-
miento holguinero. 

En su palmarés se destaca el
sexto lugar en los Juegos
Olímpicos de Beijing-2008, así
como lauros dorados en Juegos
Centroamericanos y en dos oca-
siones Panamericanos y quinto
puesto en una Copa del Mundo,
méritos que lo ubican entre los
mejores remeros holguineros de
todos los tiempos.

Las propuestas de Proposiciones

S.O.S. comparte con Pablo Milanés.

MERITORIO EXAMEN MUNDIALISTA

Retornan las motivaciones

Anaís quiere visitarnos más

LÁZARO WILSON

Regresa Eider Batista.

JOTACRUZ

DANIEL ANAYA

El Tomy de Barajagua
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NNNN UEVAMENTE tratamos
otra arista de la creativi-
dad, esa palabra impres-

cindible en una hora requerida
de unir  al trabajo un poco de
imaginación, por la sencilla
razón de que los tiempos recla-
man sacudirnos de tantos
esquemas, generadores a la
larga del inmovilismo.

En otras palabras, que si lla-
mamos al trabajo y no nos des-
pojamos de fórmulas obsole-
tas, podemos caer en la peli-
grosa rutina.

Mucho tienen que ver en
esta transformación de los
escenarios laborales, en la
búsqueda de mayor productivi-
dad, los dirigentes en los colec-
tivos, porque importa mucho el
tipo de  fuerza que los guía.

Vale imponer la capacidad
en cada puesto de labor, vale la
tenencia de la cantidad de
obreros necesarios (plantilla
exacta), pero vale también una
dirección eficaz.

Existen los “se hace porque
yo  lo digo y punto”,  los “digo
una cosa y hago otra”,  los dés-
potas, los indecisos, los ausen-
tes o los controladores, y no se
entienda esta última clasifica-
ción por aquellos aplicadores
de una normal supervisión,
sino los obsesionados en darle
visto bueno a todo, desde lo
más crucial hasta la nimiedad.
La palabra delegar es inservi-
ble. 

Pero si hay una categoría de
jefe altamente nociva ahora es
la de los estáticos: no se arries-
gan a un cambio por temor a
fracasar y consideran a toda
idea nueva como un rasgo de
locura.

Pues bien, los “locos” en el
mejor sentido de la palabra no
vendrían mal en momentos que
la osadía puede convertirse en
un mérito para avanzar. Atre-
verse es desde ya positivo,
porque implica acometimiento.
Si te equivocas o no lo consi-
gues, no te preocupes….
habrás descubierto cosas inte-
resantes por el camino.

¿Cómo sabrás si algo
puede ser bueno o malo si no lo
intentas? Hay que razonar
antes de dar un paso, valorar
los pros y los contras, medir las
consecuencias, aplicarles el
valor de trascendencia, pero
sin cogerle miedo a lo nove-
doso, cortarles las alas a las
iniciativas y mucho menos atar
las posibles respuestas del
problema a reglas preconcebi-
das. 

Cuando decimos “rompa-
mos las ataduras”, abogamos
por flexibilidad en el hacer, por
la libertad del intelecto, por la
brecha abierta a la inventiva,
porque no se mutile la creación
lógica y nunca se olvide que
creatividad es engendrar y  pro-
ducir con imaginación, pero sin
“invento”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

HUMILDAD a flor de piel;
gesto noble, sincero y afa-
ble acompañan a Alfredo

Guerrero Laffita, a quien se le ve
ir y venir en los trajines de la
CPA 26 de Julio, en el barrio de
Flores, municipio de Banes.
Muchos años acumula en el
orden laboral. Sapiencia de viejo
y no de Diablo reafirma el dicho
por la experiencia, consagración
y ejemplo sin límites, que le
hicieron merecedor del título de
Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba.

Desde un sitio de su entidad,
piensa en la distinción. Al fondo,
la figura de Fidel y Raúl. Su
mente vuela, y comenta:

“Imaginarás lo que repre-
senta el título para mí y cómo
honrarlo; hay que hacer un
esfuerzo tremendo. Pienso que
Héroes del Trabajo hay muchos
en Cuba, incluso en el municipio
y en la propia Cooperativa, aun-
que no ostenten oficialmente la
condición.

“Me inicié en el trabajo agrí-
cola al lado de mi padre, prácti-
camente a los 8 años, porque las
circunstancias del momento lo
exigían. 

“Hace unos días me reuní
con pioneros de la escuela del
barrio y les decía que fui un niño
como ellos, pero diferente. Hoy
tienen todas las posibilidades y
seguridad para superarse y ejer-
cer. Mi papá decía que para
arrancar tribulillo no hacía falta
estudiar, perderíamos el tiempo,
y en aquel entonces tenía razón. 

“Corté caña en varias zafras.
Las familias campesinas trabaja-
ban la tierra al 50 por ciento, no
eran dueños. Luego del triunfo
de la Revolución, la vida cambió,
vino la Reforma Agraria y nos
dio la posibilidad de ser propieta-
rios, y después pasamos a la
cooperativa. Revivir esa historia
y compararla con esta, dice cuán
comprometido estoy. Nunca
pensé obtener este alto recono-
cimiento”.

CONSAGRADO AL TRABAJO 
La CPA 26 de Julio exhibe

rendimientos importantes.
¿Qué tanto de Guerrero hay
en estos resultados?  

–Puede ser que yo haya
influido, pero existe otro grupo
de compañeros, como la Junta
Directiva y el Comité del Partido,
que también tienen exigencia en
el trabajo, comportamiento y
educación de todos. El 30 por
ciento somos militantes y eso
tiene su incidencia.

Pero, sin faltar a la modestia,
hay un ingrediente importante: la
fuerza del ejemplo. No es posi-
ble exigir por lo que no se es

capaz de hacer, y no es hacer lo
que digo, sino lo que hago, eso
da una fuerza tremenda.

Diariamente, me levanto a las
3 y 30 de la mañana y a las 4
estoy sentado aquí, preparo las
tareas del día y de ahí para el
campo, a trabajar sin saber a
qué hora terminaré.

También, si hay que descar-
gar un camión cargado de fertili-
zante o madera, soy el primero;
si hay que sembrar yuca o
desyerbar un campo de caña,
ahí estoy. Trabajo todos los
domingos, llevo 19 años sin
coger vacaciones desde que se
decretó el Periodo Especial. Es
que sin la Cooperativa no res-
piro.

Hay una anécdota curiosa.
En el VII Congreso de la ANAP,
Fidel se interesó en saber el por-
qué de los resultados de la Coo-
perativa y le dije que el secreto
era trabajar, trabajar y trabajar,
no se me olvida.

Realmente, es lo que necesi-
tamos hoy. Si lográramos que
todos aportemos, cuidemos y
protejamos los bienes, verdade-
ramente seremos invencibles. Y
los que estamos aptos tenemos
la obligación de cooperar. Martí
dijo que la tierra es la mayor de
las riquezas y la única fuente

honrada de riquezas es el tra-
bajo, no solo el agrícola, pienso
en sentido general: maestros,
médicos, ingenieros… El hom-
bre que trabaja y le gusta lo que
hace, vive feliz.

LA CONDECORACIÓN 
–Pensé mucho en mi padre

cuando Raúl me condecoró, por-
que me educó en el principio del
trabajo. Un haragán no sirve en
ningún lugar. El trabajo se digni-
fica con el mismo trabajo. La pri-
mera educación que tiene el
niño es la familia y de ahí
aprende lecciones. 

En el instante en que me con-
decoraron me temblaron las
piernas, sentí largo el tiempo,
pero Raúl da mucha confianza.
La anterior Medalla, la “17 de
Mayo”, me la entregó él; tengo
12 condecoraciones. Fue un
momento fuerte, uno no está
acostumbrado a estar frente a
un hombre extraordinario. Me
dijo: “Banense, a echar
pa´lante”, y me dio en el pecho,
eso nada más, pero eso es un
libro casi.

La Revolución nos ha dado
bastante y llega el momento en
que tenemos que darle a ella.
Creo que los campesinos nunca
podremos pagarle lo que ha
hecho por nosotros.

EL CONGRESO 
–El Congreso de la ANAP fue

bueno y se hablaron temas
importantes para el avance del
sector. Los campesinos repre-
sentamos el 80 por ciento de lo
que se produce en este país
(leche, carne, viandas, granos,
vegetales y frutas).

En nuestra CPA cumplimos.
Realizamos las actividades de la
caña, alcanzamos buenos rendi-
mientos agrícolas, trabajamos
con el propósito de implementar
los acuerdos del Congreso en
cada departamento. También
queremos rescatar algunas fru-
tas que se han perdido en la
zona, como el níspero, la chiri-
moya, el tamarindo… y crecer
en todos los renglones. Para
esto cada cooperativista tendrá
una responsabilidad.

Trabajamos en lo concreto,
según lo permitan el suelo, los
recursos y la lluvia. Crecimos en
cooperativistas y la propia enti-
dad también; tenemos más de
un millón de pesos de ganan-
cias. Llevo 29 años aquí, la ren-
tabilidad era más moderada,
ahora tenemos un principio: todo
lo que se pueda producir lo
hacemos, pero a partir del cum-
plimiento del objeto social.

PENSAR CON MÉTODOS
–Uno hace algo para obtener

resultados. Si hay una inversión,
mucho más. Soy un eterno
inconforme, siempre quedan
cosas por hacer y la insatisfac-
ción de no haberla logrado.
Cada día debe ser superior al
anterior. Por eso el reconoci-
miento lleva a seguir adelante.
Lo han dicho los grandes pensa-
dores, toda la gloria del mundo
cabe en un grano de maíz. 

LA VIDA NO ES UN PEDAZO
DE PAN

–Hay que atender al trabaja-
dor. La preparación, alimenta-
ción, salud de los cooperativis-
tas son preocupaciones de esta
entidad. Incluso si está “peludo”
o tiene una “pieza cariada”, le
llamamos la atención, pero para
bien. Celebramos los cumplea-
ños, trimestralmente estimula-
mos a los compañeros y le
damos atención a cualquier otro
problema. Apoyamos a la comu-
nidad. Hemos hecho 30 obras
para Comercio, Salud y Educa-
ción, explica.

El rostro de Guerrero, mar-
cado por las líneas del tiempo,
revela a un esforzado trabaja-
dor, su mucha alma; sus brazos
muestran eterna disposición; su
mente alberga la inteligencia de
quien busca algo superior. 

–Quiero trabajar hasta el
último día de mi vida, como
expresó en una ocasión el pia-
nista Frank Fernández; solo me
separaría de mi profesión por
esta causa. Trabajar para Cuba
y la Revolución me hace feliz.

Para Alfredo Guerrero Laffita, presidente de la CPA 26 de Julio, merecer el título de Héroe 
del Trabajo de la República de Cuba le inspira a seguir adelante. Ejemplaridad y consagración

son sus principales “métodos”

NELSON


