
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 18 de septiembre de 2010    Año 52 de la Revolución       Año XLVII      No. 9868        20 centavos  Una Carrera Popular, en saludo
al aniversario 50 de los CDR,
se efectuará mañana, a las
10:00 am, de manera 

simultánea en todos los 
municipios. En la Ciudad de los

Parques, el evento tendrá arrancada frente al
teatro Eddy Suñol, para realizar un recorrido
por la calle Martí y la Avenida de los 
Libertadores hasta el estadio Calixto García,

donde también se efectuará un festival 
deportivo recreativo. 

/ José Antonio Chapman Pérez

www.ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

CCON la declaración de provin-
cia Destacada en la emula-
ción nacional por el aniversa-

rio 50 de los CDR, se materializa el
empeño de los holguineros por ubi-
carse entre los mejores del país en
el quehacer cederista.

Desde hace tres años no se
alcanzaba categoría emulativa, por
lo que la posición conquistada
revela la reacción masiva ante el

cumplimiento de tareas vitales y
constituye incentivo para empeños
mayores.

Holguín se ubicó en el pelotón
de Destacada, junto a Pinar del
Río, Ciego de Ávila, Villa Clara y
Granma, mientras que Cienfuegos
se alzó con la Vanguardia y Ciudad
de La Habana recibió un reconoci-
miento especial.  

Determinaron la victoria la con-
dición de Mejor Provincia en dona-
ciones voluntarias de sangre, apor-
te significativo de materia prima
reciclada, producción de alimentos

y reforestación, a partir de la crea-
ción de huertos, parcelas y vive-
ros, y estar entre los territorios
con más alto porcentaje de inte-
gración. 

El pasado domingo, cien-
tos de cederistas protago-
nizaron una efectiva jor-
nada de reforestación,
como medida para la
protección del Medio-
ambiente. 

El próximo miér-
coles, a las 6:00 pm,
será en el municipio
de Cueto, el acto provin-
cial por el medio siglo de los CDR y
el 27 se realizarán  las fiestas por el
cumpleaños de la más masiva de
las organizaciones de masas cuba-
nas.

HOLGUÍN DESTACADA

El sentido de 
solidaridad parece
una utopía en
pleno siglo de
amenazas 
nucleares y 
bloqueos 
económicos, pero
ninguna bomba o
chantaje político
puede amputar la
mano amiga

La agricultura
gibareña dispone
de áreas de 
cultivo muy 
fértiles, a las 
cuales se les
puede sacar 
beneficio. 
Las producciones 
tienen que 
aprovecharse
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Celebran X Pleno del Comité Provincial del Partido. Las prioridades son: incrementar 

la producción de alimentos, atender los indicadores económicos este año, sus
proyecciones para el quinquenio y el proceso de reordenamiento de la fuerza laboral. 

La labor de los núcleos debe centrarse en la resolución de los problemas 
relacionados con su objeto social. Los inclumplidores deben saber que están 

fallándole al pueblo. Se enfatizó en prestar la máxima atención a la reducción de 
plantillas, disponibilidad de fuerza de trabajo y empleo. La respuesta productiva 

de la provincia asciende, aunque todavía quedan reservas por explotar 
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HOLGUÍN.– Este fin de sema-
na se desarrolla  por segunda vez
el evento científico-teórico Pre-
sencia China en la provincia de
Holguín, con 11 ponencias que
recogen las más disímiles tradicio-
nes y el deseo de perpetuar su
memoria. El 20 de septiembre de
1933 se constituyó la Colonia
China, con chinos naturales.
Actualmente, aunque muy viejitos,
tenemos solamente tres chinos
naturales (de los municipios de
Calixto García, Urbano Noris y
Holguín). Esta institución ahora es
atendida por la Asociación de
Descendientes, que trabajan por
rescatar costumbres milenarias y
fundamentalmente para que no se
pierda la memoria histórica. /
Eglis Ricardo

MOA.– Los 44 integrantes de
la Cooperativa de Créditos y Ser-
vicios Comandante Pedro Soto
Alba, de Farallones, se encuen-
tran inmersos en la recogida de
café, a la vez que multiplican la
siembra y cosecha de varios culti-
vos en las tres caballerías dedica-
das a ese fin. De acuerdo con  la
valoración de Eliseo Darías, presi-
dente de la Junta Directiva de la
Cooperativa, el actual año ha sido
de resultados en cuanto a ingre-
sos per cápita y producción aco-
piada, tanto en viandas como en
frutales. / Félix Lobaina y Guas-
pe Navarro

CACOCUM.– Algo más de 500
hectáreas le restan por sembrar
de caña a los trabajadores del CAI
Cristino Naranjo, de las mil 670,5
comprometidas en saludo al 13 de
Octubre, cuando en esta empresa
se efectúe el Acto Provincial por
Día del Trabajador Azucarero.
Movilizaciones diarias hacia las
distintas áreas, desarrolladas por
centros del MINAZ, el Grupo de
Empresarial Agroindustrial, orga-
nismos políticos y de masas, uni-
dades productoras y los sindica-
tos, mantienen un ritmo de siem-
bra por jornada superior a las 27,6
hectáreas. / Antonio Moyares 

MAYARI.– Producir para el
autoconsumo es la máxima del
colectivo de estudiantes y trabaja-
dores del Centro Mixto Batalla de
San Ulpiano, único de su tipo en el
territorio, al acoger 462 escolares
residentes en el Plan Turquino y
en el Consejo Popular Mayarí-
Ciudad, además de un aula espe-
cializada donde se preparan 45
estudiantes como obreros califica-
dos en la especialidad de Agrope-
cuaria, como prioridad de la Edu-
cación Técnico-Profesional./ Elba
R. Santos

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La tierra de Gibara es impre-
sionante. En ella se encuentra un
abanico de posibilidades, desde
rocas que resisten el peso del
Parque Eólico hasta arcilla parda
y fértil, donde después de la llu-
via te atascas y avientas fango
hasta que llega un tractor, con su
clásica nobleza rusa, a sacarte
del apuro.

Eso nos ocurrió el miércoles,
cuando intentábamos llegar a la
UBPC Capitán Osvaldo Herrera,
Vanguardia Nacional y situada
en  la  zona de Guabasiabo,  en
Velasco, como parte de un reco-
rrido por áreas de la Agricultura,
realizado por Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en Holguín, miembros del
Buró Provincial, autoridades del
territorio y dirigentes de la Agri-
cultura.

Dicha unidad tiene 31 caballe-
rías de tierra destinadas a la ali-
mentación  de 568 ejemplares de
ganado bovino, de los cuales 209
son vacas. La natalidad es
buena,  pero aún no usan todas
sus potencialidades; solo 95
vacas están en ordeño. En agos-
to entregaron a la industria más
de 27 mil litros de leche. 

En la finca de Ignacio Serrano
Serrano, afiliado a la  CPA  17 de
Mayo, se constató la importancia
de diversificar las  producciones.
Este hombre es un especialista
en el cultivo de la yuca y  trabaja

actualmente con siete clones,
los que más le gustan a los con-
sumidores de este alimento.

En áreas de La Galera, en
Velasco,  hay un centro de  pro-
ducción  de humus de lombriz
atendido por José Peña Pérez y
su familia. De allí  han sacado
más de 500 toneladas de ese
material orgánico. Este campesi-
no es reconocido por la calidad
del producto y la seriedad con
que responde a los compromi-
sos.

POR TIERRAS DE GIBARA
Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

A poco más de un año de intro-
ducida la cirugía funcional en el
tratamiento del Parkinson en el
hospital clínico-quirúrgico Lucía
Iñiguez Landín, 15 pacientes han
sido operados a través de la téc-
nica llamada Palidotomía, desti-
nada a reducir la rigidez y elimi-
nar los temblores propios del
padecimiento.

El procedimiento neuroquirúr-
gico es la primero de las tres
alternativas para tratar la enfer-
medad de Parkinson que se des-
arrolla en la institución holguine-
ra con resultados satisfactorios.
En próximas etapas se prevé el
comienzo de las otras dos técni-
cas, entre ellas la nombrada
Subtalamotomía, según  el doc-
tor Julio César Selva,  investiga-
dor principal  del proyecto.

Con este método de mínimo
acceso es factible disminuir
hasta el 50 por ciento las mani-
festaciones clínicas de la enfer-
medad neurodegenerativa invali-
dante y recobrar alrededor del 70
por ciento de la capacidad fun-
cional de los pacientes.

El Parkinson es una enferme-
dad neurológica muy frecuente-
mente asociada a rigidez muscu-
lar, dificultades para andar, tem-
blor y alteraciones en la coordi-

nación de movimientos. En Hol-
guín la padecen más de 600 per-
sonas, pero no todas pueden
someterse a la operación.

En tal sentido, Selva destacó
que los enfermos remitidos por
sus respectivas áreas de Salud
son evaluados por un grupo mul-
tidisciplinario en la consulta
especializada de Neurología
sobre trastornos del movimiento
abierta en el Hospital, centro que
a partir de su puesta en marcha
priorizó el desarrollo de las neu-
rociencias entre sus líneas inves-
tigativas.

La introducción de la cirugía
funcional en Holguín, en mayo
de 2009, fue  posible después
que un grupo multidisciplinario
del "Lucía Íñiguez" fuera adies-
trado en el Centro Internacional
de Restauración Neurológica
(CIREN) y al lograrse favorable-
mente la transferencia de tecno-
logía, valorada en más de 160
mil euros.

Hace más de una década el
Hospital Clínico-Quirúrgico co-
menzó la cirugía estereotáctica.
Hasta ahora se han realizado
más de 400 craneotomías dirigi-
das y biopsias en tumores cere-
brales, la intervención vascular
guiada y la braquiterapia, con
implantación de Iridio 192 en
tumores malignos.

Recobrar la capacidad funcional

Rubicel  González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Cientos de holguineros firma-
ron el libro de condolencias por
el fallecimiento de Lucius Wal-
ker, el amigo de Cuba. Desde el
martes hasta el jueves, en la
sede provincial del ICAP se man-
tuvo el homenaje, en tributo a la
memoria del destacado luchador
por la paz y la solidaridad.

"Lucius fue un luchador ejem-
plar, lleno de amor por nuestro
pueblo y otros en el mundo.
Supo enfrentar las arbitrarias
leyes de su país para ayudarnos.
Este es el respeto que nuestra
gente le rinde al hombre que nos
quiso y admiró. Si más hijos de
aquel país tomaran su ejemplo,
no habría Bloqueo y los 5 estarí-
an en su Patria", dijo Blanca Tan
Rodríguez, especialista de Cola-

boración Médica y quien acudió
junto a otros compañeros de tra-
bajo.

Con todo el conocimiento pro-
pio de su edad, Héctor Guerrero,
niño de sexto grado de la escue-
la Rubén Bravo, apuntó: "Lucius
nos trajo medicinas y computa-
doras, fue un hombre bueno que
nos dio fuerzas". 

Para los cubanos, el reveren-
do Walker representa la esencia
de la libertad y la solidaridad
entre las naciones. 

"Su ejemplo traspasó fronte-
ras de forma incondicional. Con
su pensamiento y acción no
habría pobreza y la guerra la
desterraríamos para siempre",
opinó Adeinys Martínez, trabaja-
dora de la Administración Públi-
ca.

Homenaje a Lucius 

El cultivo de yuca es 
importante en la 

diversificación de las 
producciones.
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José Ramírez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La soprano Yenet Cruz y el
barítono Alfredo Más, dos jóve-
nes artistas del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, fueron escogidos
por el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas para represen-
tar al bel canto cubano en un fes-
tival cultural en Venezuela, del
10 al 20 de octubre. 

Yenet destacó que represen-
tar a Cuba significa un gran com-
promiso y la llena de expectati-
vas. "Estoy muy contenta de via-
jar a Venezuela junto con mi
compañero de trabajo y amigo
Alfredo, con quien tengo un buen
repertorio montado a dúo y una

parte la vamos a interpretar allí",
declaró. 

Aunque muy joven, el baríto-
no Alfredo Más acaba de cele-
brar sus primeros 14 años de
vida artística, carrera que inició
en el Teatro Lírico Rodrigo Prats,
donde se mantiene, al igual que
Yenet, quien ya lleva nueve años
cosechando éxitos, entre estos
los premios más relevantes de la
más reciente edición del Concur-
so Nacional de Arte Lírico en la
provincia de Pinar del Río. 

Los artistas se presentarán en
lugares públicos, con el fin de
que todas las personas puedan
disfrutar de las diferentes pro-
puestas. El Festival también
incluye teatro, danza y música.

HACIA VENEZUELA

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Otra vez, lápiz y agenda en
mano, Cleanel Ricardo siguió su
olfato periodístico hasta el
mismo centro del hecho. El pro-
fesor, el reportero que infunde
tanto respeto a todos, entrevista-
dor nato, se fue a ver cómo
siguen los pobladores de Purnio
a un campesino-delegado desde
hace 34 años, y tuvo su recom-
pensa. 

Primero fue la felicitación de
los lectores; después, el premio
Democracia y Revolución, con-
vocado por la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular y la

Presidencia de la Unión de
Periodistas de Cuba. Es la
segunda ocasión en que obtiene
tal reconocimiento, pero este
galardón le provoca mayor rego-
cijo porque la entrevista Mis elec-
tores serán quienes me jubilen le
llevó de regreso a la época en
que él también ocupó esa res-
ponsabilidad.

Más de siete lustros persi-
guiendo la noticia, haciendo de la
información un oficio de fe, le
hacen acreedor del mayor pre-
mio periodístico: el que otorga el
público cuando cierra el periódi-
co y siente que lo escrito es el
mejor reflejo de nuestra realidad.

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

Ellos hurgan en el pasado.
Conocen del olvido y la memo-
ria. Por eso, este jueves, deci-
dieron reunirse en Expo-Hol-
guín para recapitular un año de
trabajo.

La Filial Provincial de la
Unión Nacional de Historiado-
res de Cuba (UNHIC) cuenta
con 450 asociados y 28 seccio-
nes de base. Sus líneas de tra-
bajo principales son la conser-
vación del patrimonio, docencia
e investigación. 

Entre 2009 y los meses
transcurridos del 2010, han

publicado 10 libros que ateso-
ran los esfuerzos investigativos
de quienes nutren las raíces
que nos sostienen como
nación.

El encuentro trajo una
buena noticia: la historia del
municipio de Holguín será
publicada próximamente, pues
su versión original ya figura en
los planes editoriales de la
UNHIC.

Estos profesionales no solo
desempolvan papeles viejos,
sino alertan sobre el rescate de
la identidad y la supervivencia
de lo cotidiano: un bien que
mañana será historia. 

DISMINUYEN 
ACCIDENTES

La Comisión Provincial de
Seguridad Vial informa que, has-
ta agosto, el territorio holguinero
reportó 382 accidentes de tránsi-
to. 

Aunque son 18 menos que en
igual periodo del año anterior,
significaron el fallecimiento de 44
personas y 520 lesionados. 

Entre los artículos del Código
de Vialidad y Tránsito más viola-
dos se encuentran: no respetar
el derecho de vía, con 104 acci-
dentes; no atender el control del
vehículo, 85; violaciones del pea-
tón, 44, e ingestión de bebidas
alcohólicas, 32.

La infracción de los cuatro
artículos mencionados provocó
36 defunciones y 401 lesiona-
dos. En estos se infringe lo dis-
puesto en los apartados 85/1,
97/11, 138 y 96/3.

Durante la etapa referida ocu-
rrieron cinco accidentes masi-
vos, con un saldo de 2 muertos y
91 lesionados; en todos, la causa
fundamental fue no prestar la
debida atención al vehículo. 
/ COMISIÓN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD VIAL 

EL MEJOR PREMIO DEL "PROFE"

Cita para el recuento

TAÍNOS DE MAYARÍ EN EL GUSTO FRANCÉS
Con la presentación en más de 40 escenarios y la participación en

varios festivales, la agrupación Taínos de Mayarí reafirmó su apego en el
gusto de los franceses, manifestó Jorge Cabrejas Rondón, director del
conjunto, al cierre de  su segunda gira por el país galo.

Durante julio, agosto y la primera semana de septiembre, los inte-
grantes de la principal agrupación musical de Mayarí ofrecieron bailes,
conciertos y clases de música cubana, en un ambiente veraniego que
posibilitó también el intercambio con otros músicos de la Isla caribeña.

Durante 2010, Taínos de Mayarí realizó tres giras internacionales,
dos  de ellas en México, hecho que valida la calidad de la agrupación y
el alto nivel promocional alcanzado. / Emilio Rodriguez P.



CCOMO ya nuestra amistad es mayor de
edad, me permito una confesión: jamás
podría permutar mi forma de ser por la

de otra persona.

No es vanidad, lo juro. Es que difícilmente
alguien podría cargar con la mía y no devol-
verla a la semana siguiente: adoro los finales
felices.  Soy de llanto fácil. Creo en las menti-
ras piadosas. Me hace feliz la felicidad ajena.
Prefiero los lunes a los domingos. No creo que
la suerte esté sólo en la "La’bana" de todos los
cubanos. Me rindo ante un buen perfume. Le
temo a las ranas. Me permito el extraño pasa-
tiempo de enmarcar frases y colgarlas en las
paredes. Me visto acorde con mi estado de
ánimo y no con lo último de la moda. No creo,
como algunos, que después de oír reguetón
haya que hacer un ciclo de antibióticos. Y,
como si fuera poco, me divierte trabajar. 

A decir verdad, creo que lo único bueno que
tiene mi manera de ser es que me permite, de
vez en vez, ser yo mismo. Y eso no es poco.
Pues contrario a lo que se crea, la inscripción
de nacimiento no atestigua que usted es usted
y además está vivo hasta que no logra equivo-
carse frecuentemente, morir de amor cientos
de veces o haber sentido miedo en alguna
bronca y haber tenido que "correr valiente-
mente" para conservar la especie. 

Tienes también que haberte quedado dor-
mido en alguna guardia, desafinado alguna
vez en un KaraoKe, escapado del subdirector
de Internado, enfermado algún familiar allega-
do para salir de pase, emborrachado con el
segundo trago o haber jurado, al menos una
decena de veces, que jamás en la vida ibas a
volver a meter la pata. 

Tal vez por esa filosofía no entiendo a los
que para ser ellos mismos: escuchan una sola
música, visten de una sola manera, se tiran el
pelo para un mismo lado, se ponen el pantalón
a la misma altura, dicen que no les gustan las
mismas cosas, van siempre a los mismos luga-
res, se reúnen invariablemente con la misma
gente, encuentran geniales los mismos temas,
bailan un solo ritmo, disfrutan de hacer sola-
mente una cosa y, como si fuera, poco piensan
que, después de todo eso, son únicos, mejores
e irrepetibles ante los demás.    

Respeto la diversidad tanto del Reino
Animal, Vegetal, como el Mineral. Y creo que
cada cual deba ser como mejor le parezca,
pero no por aceptación, sino por convicción.
No porque alguien le diga tienes que ser de tal
manera, sino porque esa persona haya sido
capaz de encontrar su camino y haberlo con-
vertido en la autopista nacional, aunque al rato
se dé cuenta de que demasiadas personas
vayan en sentido contrario.      

Quizá todo fuera más fácil si, como escri-
biera alguna vez Quino, comenzáramos en
esta vida muriendo. Pues de ser así, no nos
preocuparíamos toda la vida por la muerte.
Después iríamos para un hospital donde nos
atendieran bien y nos darían todos los gustos
posibles. Al darnos el alta cobraríamos nuestra
jubilación. Luego, con mucha más experiencia,
trabajaríamos 40 años hasta ser lo bastante
joven como para disfrutar del sexo, y de las
fiesta, y sólo entonces empezar a estudiar
hasta terminar la secundaria y pasarte todo el
día jugando con tus amigos, sin ningún tipo de
obligación, hasta ser un bebé y pasar los últi-
mos nueve meses de tu vida flotando y ali-
mentándote tranquilamente hasta abandonar
este mundo en un delicioso orgasmo. 

Pero como eso es poco probable, al menos
por ahora. Y aunque mis amigos pueden estar
tranquilos, porque morirme "sería lo último que
hiciera en esta vida", bien podríamos aprove-
char el tiempo sobre la Tierra no estando
debajo de ella y siendo nosotros mismos, con
la única preocupación de que "va a ser de mí
cuando me falte yo". 

Si como dicen, la vida son tres días, no
debemos desesperarnos, sólo pensar: uno fue
ayer, y mira ya hoy la hora en que estamos. M
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jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

Esquina
joven

EE L mundo está muy violento,
sobran las calamidades. ¿Se
imagina usted si debe enfrentar

tantas adversidades y no se le ofrece
una mano amiga que le demuestre que
no está solo en la desgracia?

La solidaridad es un vocablo de tras-
cendencia y una de las cosas que no
debe nunca perderse por el bien de la
humanidad. Cuando se reclama amor,
se piensa en cuánto crecemos si no
asumimos una postura egocentrista y
nos conmovemos por la suerte del pró-
jimo.

El mensaje de condolencia de Fidel
a Chávez por el fatídico accidente auto-
movilístico donde murió William Lara,
gobernador del estado de Guárico, fue
un gesto de apoyo anímico a un país
que también sufrió la colisión entre un
helicóptero de la Armada venezolana
con un buque oceanográfico de la
misma institución y donde perdieron la
vida dos oficiales.

"A los familiares que perdieron seres
queridos, los de aquellos en que algún

miembro lucha por sobrevivir, al pueblo
de Venezuela, y a ti, deseo transmitirles
mis más profundos sentimientos de
solidaridad", expresó el Comandante en
Jefe.

Chávez respondió: "¡Y saldremos
adelante! A nombre de nuestro pueblo,
de los familiares de los caídos, del
Gobierno Revolucionario y por la
memoria de nuestros mártires, te hago
llegar el más profundo agradecimiento
por tus notas de pesar y tus palabras de
solidaridad".

Pero también solidaridad es una
palabra muy vinculada al "Yo Sí
Puedo",  a las misiones Milagro o
Manuela Espejo: hermosas acciones de
ayuda a los más necesitados en estos
tiempos.

Son impactantes todas las imágenes
televisivas que nos llegan, cuando el
personal médico llega hasta los parajes
más recónditos de la agreste geografía
de Latinoamérica y tiende la mano.
Aquí una cama con colchón, allá una
silla de rueda, por otro lado un bastón.

¡Cuántas lágrimas brotan de esos
rostros que nunca imaginaron que se
les recordara y poder contar con algo
necesitado. ¡Cuántos gestos de agrade-
cimientos.

Solidaridad se torna palabra impres-
cindible en uno de los casos  de mayor
prioridad para Cuba: el de los Cinco
Héroes.

En Argentina, el Primer  Encuentro
del Cono Sur por la Libertad de los 5; 10

premios Nobel demandan la liberación
de los antiterroristas, exigen a Obama
libertad a los Cinco desde la Cumbre
del Aconcagua, médicos cubanos en
Zimbawe inauguraron V Jornada de
Solidaridad, marcha de apoyo a los pri-
sioneros cubanos en cárceles nortea-
mericanas desde Buenos Aires, accio-
nes solidarias en el Líbano, Panamá y
Puerto Rico; estudiantes en Santo
Domingo se pronuncian por la Libertad
de los Cinco, en varios países europeos
marchas  gigantescas. Una jornada de
solidaridad recorre al mundo.

Apenas sacaron a Gerardo
Hernández del hueco de castigo, donde
estuvo confinado 13 días sin justifica-
ción alguna, dictó un mensaje: "Quiero
expresarles mi profundo agradecimien-
to. Ya saben que fueron días particular-
mente difíciles por el exceso de calor y
la falta de aire, pero ustedes fueron mi
oxígeno. No encuentro mejor manera
de resumir la enorme importancia de
sus esfuerzos solidarios. Muchas gra-
cias a todas las compañeras y compa-
ñeros de Cuba y del mundo que unieron
sus voces para condenar mi situación.
A las instituciones, organizaciones y
personas de buena voluntad que, de
una manera u otra, trataron de poner fin
a la injusticia".

En su libro Los héroes prohibidos: la
historia no contada de los Cinco,
Ricardo Alarcón de Quesada  dice: "La
hora es de acción. Fidel dijo que los
Cinco volverán. Nosotros tenemos que
actuar para que vuelvan. ¿Qué vamos a
hacer?

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

AAPESAR de que el cine, como el
largometraje El día después en
los ‘80, se ha encargado de

reflejar los efectos directos e indirectos
de un conflicto nuclear, la comprensión
del fenómeno continua siendo incom-
pleta y a veces tildada de ficción.
Recuerdo que un trabajo en la revista
soviética SPUTNIK hablaba del "invier-
no nuclear" y las consecuencias de un
intercambio con armas atómicas de
intensidad considerable. 

Estudios más recientes muestran las
posibles secuelas ambientales, sociales
y psicológicas que pondrían en riesgo la
supervivencia humana. Durante años,
la creencia popular consideró como
peligro fundamental el golpe directo de
las bombas; sin embargo, los modelos
señalan que quienes sobrevivan a la
explosión se enfrentarán a un futuro
duro e incierto. Una guerra nuclear
masiva, independientemente de la zona
donde ocurra, nos vinculará globalmen-
te con sus desenlaces climáticos.

Aunque en estos momentos la aten-
ción mundial se fija en la Península de

Corea o Irán, Estados Unidos y Rusia
no dejan de tener la mayor responsabi-
lidad. Entre las dos potencias poseen
millares de armas atómicas con una
intensidad de varios miles de megato-
nes, capaces de cambiar la faz de la
Tierra. 

Algunos analistas aseguran que un
intercambio de 10 mil megatones pro-
duciría inmensos incendios cuyas ceni-
zas, humos y gases permanecerían en
la estratósfera por tiempo prolongado.
En tal caso, provocaría el descenso de
las temperaturas y la luz solar en extre-
mo, sobre todo en las zonas más cerca-
nas al grueso de las detonaciones. Una
nube gigante de polvo radiactivo flotaría
sobre gran parte de la tierra.

Estas son las primeras manifestacio-
nes del enfriamiento global con resulta-
dos irreversibles para la flora y la fauna.
La temperatura a escala planetaria
decaería abruptamente en días hasta
50 °C en el caso más severo. En estas
condiciones, no se realizaría la fotosín-
tesis y casi la totalidad de la vegetación
moriría en poco y después seguirían los
animales herbívoros. 

Así, en unas semanas casi ningún
ser vivo que soportara el golpe tendría
alimentos. Por otro lado, la radiación
ultravioleta castigaría el planeta con la
ausencia del 50 por ciento de la capa de
ozono. 

En el mar desaparecería el fitoplanc-
ton y el clima sería un desbarajuste en
zonas costeras, debido a las diferencias
de temperatura entre mares y continen-
tes. Seremos blancos en horas inme-
diatas de los golpes nucleares, de lluvia
y polvo radioactivos. La agricultura,
como soporte principal de la manuten-
ción, se convertiría en algo impredeci-
ble debido a los cambios climáticos.

Los humanos sobrevivientes de
explosiones, incendios y radiación ten-
drían que enfrentarse al frío, oscuridad,
contaminación de aire, agua y alimen-
tos. Sin servicios médicos, millones de
muertos contribuirían a la propagación
de enfermedades, de gas o electricidad
y agua potable. En estas condiciones
sobrevivir será un caos porque; ade-
más, el impacto psicológico no dará tre-
gua. Por décadas, como ocurre ahora
con Nagasaki y Chernóbil, existirían
malformaciones en la descendencia del
hombre. 

No es cosa de ser catastrofista.
Conocer lo que podría ocurrir, nos pone
en la única elección posible: preservar
la paz. Cada día, menos creen en los
argumentos del Imperio, realmente inte-
resado en las abundantes reservas
energéticas del Medio Oriente y su pre-
sencia estratégica en el área. Este futu-
ro de hecatombe nadie lo desea para sí
y las venideras generaciones: la ambi-
ción de poder o el odio racial no pueden
imponerse ante la razón y la armonía de
los pueblos.

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

EL "INVIERNO" QUE NADIE ABRIGA

Y AHORA, 
¿QUÉ VAMOS 

A HACER?
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

DDOS premisas sobresalieron
en los análisis del X Pleno
del Comité provincial del

Partido: las realidades a las cua-
les nos enfrentamos no son nada
fáciles y el convencimiento de
que el desarrollo de nuestro mo-
delo económico está requerido de
la ruptura de dogmas.

Ambas cuestiones, subraya-
das  por Raúl Castro en la última
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, funcionaron como pies for-
zados en los debates de los
miembros del Comité  efectuados
ayer, en la sede del PCC aquí,  y
cuyo centro  dirigió la atención a
las  acciones desarrolladas en el
territorio por la batalla económica,
como  escenario fundamental
para el trabajo político-ideológico,
y las cerca de 370 tareas dedica-
das a saludar el Triunfo de la Re-
volución Cubana.

En el encuentro presidido por
Jorge Cuevas Ramos, primer se-
cretario del Partido en la provin-
cia, y con la presencia de Rigo-
berto Mustelier, funcionario del
Comité Central, se sintetizaron
las tres prioridades de trabajo

para la economía: el incremento
de la producción de alimentos en
los sectores agropecuarios e in-
dustrial, la  atención a los indica-
dores económicos de la provincia
en el año 2010, más  las proyec-
ciones para el quinquenio 2011-
2015 y el seguimiento al proceso
de reordenamiento de la fuerza
laboral.

Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró del Partido en
Holguín, al rendir el informe sobre
la implementación de las orienta-
ciones en el combate económico,
subrayó la concreción de los line-
amientos económicos definidos
para este año en las reuniones
efectuadas con los secretarios
generales de los Núcleos, cua-
dros del PCC, el Gobierno, la Ad-
ministración, los sindicatos y las
organizaciones de masas, así
como miembros de las comisio-
nes económicas de la provincia y
municipios.

En cuanto a la producción de
alimentos, dijo,  conformaron 52
Lineamientos de Trabajo, no en-

focados a diagnosticar proble-
mas, sino a identificar con clari-
dad lo que cada quien debe hacer
para producir más desde el lugar
donde está.

Expresó que se continúa tra-
bajando en la diversificación de la
producción de viandas, con el au-
mento de 103.7 caballerías, la re-

posición de  más de 52 caballerí-
as mensuales de plátanos y el in-
cremento de las áreas de yuca.
De 200 caballerías, a inicio de
año, hoy existen 506; se cuenta
con 71 puntos de venta de frutas
funcionando y existen 112 fincas
populares y 29  integrales de fru-
tales, puntualizó.

Existen, además, incrementos
en 224 bodegas liberadas del
consumo de leche en polvo, con
lo que se llega a un total de 909;
totalizan 44 los centros de ceba
de toros estabulados y semi-esta-
bulados,  con  mil  284 anima-les;
fomentaron 126 patios de galli-
nas, con 12 mil 572 aves para la
entrega de huevos a unidades

gastronómicas, y en el reordena-
miento cafetalero cumplen con la
siembra al 127 por ciento.

Leonardo  Bruzón Reynaldo,
primer secretario en "Rafael Frey-
re", explicó, a petición de Cuevas,
un método que aplican él y su
equipo de trabajo con buenos re-
sultados. Aledaña a su oficina,

colocó una pizarra donde refleja
las producciones físicas de su te-
rritorio, con actualización diaria.
Donde hay problemas, su presen-
cia no se hace esperar y de inme-
diato se acometen las acciones
hasta encontrar una solución.

La mayor enseñanza en esta
acción está en la importancia de
la ofensiva oportuna, para evitar
las acumulaciones dañinas, y la
vinculación constante con la base
en los lugares de más compleji-
dades.

Hay coincidencia en que las
metas para producir más pasan
por el tamiz de la atención a los
productores y, como ha reiterado
Machado Ventura, esa debe ser
tarea priorizada de los núcleos
del Partido. Cuevas Ramos puso
el ejemplo de una incidencia ne-

gativa con un campesino en "Ra-
fael Freyre": vendió  conejos y
ovejos en el mes de abril y en
agosto fue que se los pagaron.
Desestímulo concreto para el pro-
ductor, que no debe suceder.

Se dijo que ya pasó la etapa
en que los Núcleos sólo se ocu-
paban de la vida interna, el lugar
definido para ellos está en el cen-
tro de los problemas relacionados
con su objeto social. Como ejem-
plarizante, se hizo referencia a
Mariano Matos, secretario gene-
ral del núcleo del Partido en la
UBPC Osvaldo Herrera, de Uñas,
Gibara, quien ha llegado a tener
un preciso dominio de los indica-
dores económicos de su radio de
acción y esto contribuye al des-
empeño eficiente de su labor en
esa entidad, cuya entrega de
leche se eleva a unos mil litros
diarios, con 95 vacas en ordeño.
La realidad de tener 206 vacas
significa que aún le quedan más
potencialidades por explotar.

Rafael Santiesteban Pozo,
presidente de la ANAP, habló de
las insuficiencias presentadas en
el acopio de cerdos y de no haber
podido influir lo suficiente en la
conciencia de los que hoy son in-
cumplidores. El Primer Secretario
las llamó "falta de sistematicidad
en las acciones" y explicó la tras-
cendencia de esa postura negati-
va, porque el pueblo, al no recibir
la carne, es el más perjudicado.
Ellos deben saber que están fa-
llándole a ese pueblo.

Migdalia Moreno Gómez, dele-
gada del MINAGRI, explicó que
se está comprando el cerdo en
pie a 11,75 la libra y se sabe que
quienes no lo entregan es porque
lo venden a particulares por una
oferta mayor y no les importa
mucho quedar mal  con el Estado.

Manuel Cáceres Villavicencio,
vicepresidente del Gobierno, re-
cordó que el año pasado, para
esta fecha, se  habían acopiado
diferenciadamente 713 toneladas
de carne y hoy, en igual período,
solo hay 439. En los incumpli-
mientos está la Empresa Porcina
en general.

Lo fundamental, como se in-
sistió en el debate, es lograr que
las personas comprometidas
cumplan con la palabra empeña-
da, como una cuestión de honor y

Las realidades que 
enfrentamos no son
fáciles. El desarrollo
de nuestro modelo
económico requiere 
de la ruptura de 
dogmas. Priorizan 
incrementar la 
producción de 
alimentos, la atención
a los indicadores 
económicos de la 
provincia este año y
para el quinquenio 
y el reordenamiento 
de la fuerza laboral.
Aun hay insuficiencia
en la agricultura 
urbana y suburbana:
se entregan 7 tipos 
de hortalizas, cuando
se pudiera dar más 
de 10. Hay que 
organizar más la 
comercialización en
los municipios. Hasta
el 31 de agosto, se 
sobrecumple en la
producción mercantil

La Delegada del MINAGRI catalogó de complejo el hurto y
sacrificio de ganado mayor.
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en ocasiones sucede que esos in-
formales con su trabajo, van a
otros lugares y son los que más
reclaman eficiencia y trato insupe-
rable.

La Delegada del MINAGRI, re-
conoció que aun hay insuficien-
cias en la agricultura urbana y su-
burbana y que hoy se entregan 7
tipos de hortalizas cuando se pu-
diera dar más de 10. El organismo
labora para tener el mayor control
de tierras aptas para su utiliza-
ción, su meta próxima es certificar
8 mil 200 hectáreas para su entre-
ga en usufructo a personas natu-
rales o jurídicas.

Catalogó como una de las ma-
yores complejidades el hurto y sa-
crificio del ganado mayor. En lo
que va de año, hay 2 mil 123 ca-
bezas menos por esa causa, que
si se calcula cada una a 335 kilo-
gramos de peso, representarían
177,2 toneladas de carne limpia,
equivalente a lo que debía entre-
gársele  al Cárnico en un mes.

Falta de Vigilancia fue el califi-
cativo exacto. Se puso como
ejemplo al  Consejo Popular de La
Yúa, de Mayarí, zona con una alta
cifra en sacrificios anteriormente y
cuando estrecharon filas en el
combate los redujeron a uno, en
el último trimestre, por un eviden-
te descuido.

La producción de viandas ge-
neró varios análisis. Cuevas dijo
que vale mucho el cumplimiento
de la siembra diaria. La yuca,
cuyo principal destino es el con-
sumo popular,  es un ejemplo de
un incremento de la producción
en todos los municipios, que re-
quiere más organización en la co-
mercialización, porque aun hay
elevada cifra de quintales que ya
pueden cosecharse, como lo rati-
ficaron varios Primeros Secreta-
rios.

Se explicó la experiencia de
Iliana Marrero Botiel, ingeniera
agrónoma de "Rafael Freyre", con
15 años de vida profesional, quien
sostiene  que los precios del pro-
ducto no pueden verse ajenos a
los distintos escenarios de este
cultivo, ya que existen los favora-
bles y los desfavorables, muy vin-
culados a los costos de produc-
ción. En las condiciones más difí-
ciles: tierras de secano y compra
de semillas, el costo es de 40
pesos el quintal y oscila hasta las
más favorables en 17; sin embar-
go, Acopio la compra a 90 y se
vende a 120 pesos el quintal en
los mercados, invariablemente.

Invitaron especialmente al
campesino Ignacio Serrano, de la
CPA 17 de Mayo, de los Cerros
de Uñas, Gibara, quien dio una
clase magistral  de cómo hacer
bien el trabajo, para poder rendir
más y bajar los precios.

Él dijo que depende de la
siembra, la atención y la cosecha,
pero puede haber yuca todo el
año. Enumeró siete variedades,
no las más productivas, pero sí
las que más gustan y algunas a
los 3 y medio meses pueden con-
sumirse, como la CMC 40; otra,
como la Señorita, demora entre
11 y 12 meses.

Por su experiencia, aseguró
conocer  si una yuca se ablanda,
sin tener que cocinarla: cuando se
parte irregular; si es lisa, no. El
llevó al plenario un cangre de
yuca Señorita con 24 tubérculos.

Pedro Silva Marrero, director
general del Grupo Empresarial
Agroindustrial del MINAZ, expuso
la  estrategia para la recuperación
cañera, con la meta interna de

plantar en el año más de 13 mil
hectáreas. Hasta ahora hay una
buena atención cultural a esos
campos, apropiada para garanti-
zar mayores rendimientos.

Raúl López, director de Planifi-
cación del Poder Popular, dijo que
de 200 renglones de producción
física en la provincia, hasta ahora
cumplen 125. Lo importante es
que se cumplan todos, como
muestra de efectividad. y respon-
sabilidad de cada colectivo.

En cuanto al ordenamiento la-
boral se enfatizó en prestar la má-
xima atención a la reducción de
plantillas, disponibilidad laboral y
empleo,  complejo proceso nece-
sitado de mucha responsabilidad,
coincidieron Antonio Mederos, se-
cretario general de la CTC, y Mi-
guel Cisneros, director provincial
de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, Manuel Hernán-
dez, miembro del Buró, dio a co-
nocer los 24 lineamientos de tra-
bajo para el 2011, entre los cuales
sobresalen el de la defensa de la
Patria, la batalla económica, con
máxima prioridad en la produc-
ción de alimentos, con una labor
sistematica en los principales pro-
gramas de la Revolución y la
efectividad en el trabajo político
ideológico, con la intención de
fijar el concepto de que “nadie
puede gastar más de lo que
tiene”.

Rindieron cuenta las comisio-
nes Ideológica y de Historia; sus
presidentes, respectivos, Rodo-
baldo Martínez y Andria Torres,
en síntesis mencionaron el des-
empeño durante el último período.
En la primera, se subrayó el cons-
tante estudio en el complejo esce-
nario en que vivimos, cuando la
economía es el centro de las mi-
siones, por ser la sostenibilidad
de nuestro Sistema, y en la se-
gunda, la importancia en la prepa-
ración y divulgación de la Historia
Patria.

El Pleno inició con la buena
nueva trasmitida por Raúl Aréva-
lo, coordinador de los CDR aquí,
de que Holguín resultó Destacada

en la emulación de esa organiza-
ción y se comprometió a alcanzar
la categoría de Vanguardia para
el próximo año, con una labor
más consolidada. Por ello, recibió
la felicitación de los miembros del
Comité y la exhortación a consoli-
dar aún más los resultados alcan-
zados, donde sobresalen las do-
naciones voluntarias de sangre.

En las conclusiones, Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral,  calificó el Pleno de jornada
bien empleada, por el tratamiento
de asuntos de prioridad en la pro-
vincia,  y se refirió a cómo se cum-
ple con las orientaciones de Ma-
chado Ventura, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado
y de Ministros sobre el perfeccio-
namiento del trabajo en el Partido,
emitidas en sus últimas visitas a
la provincia.

El Primer Secretario reiteró la
importancia de colocar a los Nú-
cleos del Partido en el centro de
los problemas, sin formalismo y
sin dogmas. Ese es hoy el objeti-
vo cimero de cuanto nos propone-
mos.

Comunicó que la respuesta
productiva de la provincia ascien-
de, aunque todavía quedan reser-
vas por explotar. Hasta el 31 de
agosto se sobrecumple en la pro-
ducción mercantil, pero pudiera
ser mayor si se incrementan las
producciones físicas.

Hay mayores ventas de bienes
y servicios  al pueblo y se acumu-
la superávit, que permite no ser
una carga para el país, aseguró.

Cuevas reconoció cuánto
hace el pueblo holguinero en su
quehacer constante para sortear
las dificultades y con abnegación
seguir adelante, y exhortó a los
organismos a tener más resulta-
dos en los servicios, produccio-
nes y  construcciones,  en saludo
al Aniversario 52 del Triunfo de la
Revoución.

Al finalizar el Pleno, un con-
vencimiento quedó latente: nues-
tro único camino es proseguir la
lucha con la fe en la victoria.

El campesino Ignacio Serrano, de la CPA 17 de Mayo, de los
Cerros de Uñas, Gibara, llevó al plenario un cangre de 24

yucas.

ELDER



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Zaeta del ruiseñor.
España. Comedia
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
9:17 Hace medio siglo
9:22 La favorita
10:13 La película del
sábado. Salvaje.
Canadá. Policíaco 
Cine de medianoche:
El efecto mariposa 3:
revelaciones. EE.UU.
Fantástico
La tercera del sábado:
Distrito protegido.
EE.UU. Acción
Telecine: Ben. 10: la
invasión alienígena.
EE.UU. Ciencia ficción
Telecine: Día de los
enamorados. EE.UU.
Comedia / Emergencias
urbanas
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: Los
niños de la lluvia.
Francia. 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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Los próximos días 19 y 26, el
Mercado Garayalde abrirá a partir
de la una de la tarde. En el horario
de la mañana  realizarán labores
de higienización de la unidad, que
el próximo día 2 de noviembre
cumplirá un año de reabrir sus
puertas con una nueva y amplia
propuesta de productos alimenti-
cios. Ana María Aguilera Tarragó,
administradora, informó que el
centro, perteneciente a la Empre-
sa Provincial de Establecimientos,
Especialidades y Servicios
(EPEES), ejecuta ventas por unos
100 mil pesos diarios, como pro-
medio, y dispone de una variedad
de  144 productos. El 12 de marzo
del 2009, cuando José Luis
Hernández Ferias, vecino de
Calle Novena No. 13, entre Sexta
y Francisco Bruzón, Los Guille-
nes, reparto Alcides Pino, com-
pró dos lámparas por 40 pesos
cubanos convertibles (CUC) y
40 centavos cada una en El
Níquel, el dependiente le explicó
que los bombillos los podía
adquirir en las tiendas de Tras-
val; sin embargo, por más que
los ha buscado en Holguín y
otros territorios, no los ha
encontrado hasta ahora. “En to-
do este tiempo me entrevisté
con varios funcionarios de la
tienda y la Dirección de Cubalse
(antes de desaparecer la firma)
y me tomaron mis generales pa-
ra realizar las gestiones perti-
nentes. Pasadas las 72 horas re-
cibí como respuesta que la re-
clamación se dio sin lugar. ¿Por
qué se venden lámparas tan
costosas, que para adquirirlas
se requieren de sacrificios y
años de ahorro en el hogar, sin
existir los bombillos necesarios
para su uso?”.  Inquieta salidero
de agua ubicado a la entrada de la
Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas, en la Avenida de Los
Libertadores y Circunvalación.
Según aclaración de la Empresa
de Transporte, el titular del co-
che 943, que en el trayecto del
hospital Lenin a la Terminal Las
Baleares, maltrató y cobró inde-
bidamente al ciudadano Manuel
Fernández, tres meses antes de
los hechos descritos había soli-
citado la baja por decisión pro-
pia. “Al recibir la queja, comuni-
camos los datos del infractor al
Jefe del Grupo de Inspec-ción
Integral, para su circulación y
decomiso por violentar la legali-
dad”, detalló Niurka Pérez Em-
perador, funcionaria de Aten-
ción a la Población. “Madre agra-
decida vale por dos”, parafrasea-
mos después de dar acuse de
recibo al reconocimiento que hace
Rosario Artigas Chávez al colecti-
vo del Círculo Infantil Que Siempre
Brille el Sol, por “haber cuidado,
educado y alimentado a mi hija
durante cinco años. Los exhorto a
que sigan trabajando con ese
mismo amor”, puntualizó. Más de
120 días han transcurrido desde
que la Dirección Integral de
Supervisión (DIS) provincial
diera lugar a la reclamación
hecha por Alcides Moya Ramí-
rez, sin que la DIS del municipio
de Banes  le devuelva el bicitaxi
que incorrectamente le decomi-
saran el 9 de marzo del 2009.
“¿Si para reclamar sólo dispo-
nía de 72 horas y el decomiso
del bicitaxi fue de inmediato,
por qué tengo que esperar por
la devolución de lo que me per-
tenece?”, pregunta Alcides, con
domicilio en calle Capitán Cap-
devila No. 502 A, entre Céspe-
des y Maceo, Banes. La falta de
gomas para bicicletas dificulta la
labor de entrega de corresponden-
cia y prensa a carteros de
Báguano, según Bertha Calvis
Pupo. Reiteramos a la Dirección
del Poder Popular del municipio
de Mayarí (en octubre de 2009
hicimos un llamado) que analice
situación de la vivienda de Onel
Cuza Rodríguez y Aniuska Mora
Herrera, vecinos de Prolon-
gación de la calle Camilo Cien-
fuegos No. 11 (Loma de Los
Chivos), Levisa, donde convi-

ven un niño y su madre opera-
dos del corazón.  “Por medidas
de seguridad y, además, para faci-
litar la entrada y salida de los clien-
tes a la Casa de Cambio (CADE-
CA) no debe permitirse aglomera-
ción de personas en esa área,
independientemente de que se fa-
cilita la entrada cuando llueve o
hay pocos clientes. El toldo, ade-
más de decorativo, protege el fren-
te de la instalación del intenso sol,
en función de reducir el consumo
energético y evitar, cuando llueve,
que penetre el agua a la instala-
ción”, respondió Carlos Alberto
Cruz Carballosa, director provin-
cial del organismo. El directivo in-
formó, además, que servicios simi-
lares al de esta unidad, ubicada en
áreas del Bulevar holguinero, se
efectúan en la CADECA de la calle
Frexes y en cajas similares insta-
ladas en el mercado Los Chinos y
Terminal Las Baleares. En el hotel
Pernik y motel El Bosque  se reali-
zan operaciones de compra de
CUC y monedas varias, además
se pagan cheques de viajeros y
tarjetas de créditos. A propósito
del tema, otros lectores se quejan
de la cola única que se forma en
esos lugares, donde debería prio-
rizarse a quienes van a vender,
pues algunos, ante la larga espe-
ra, ceden a las propuestas de los
compradores furtivos de divisa.
Miguel Ochoa Borjas, con domi-
cilio en Carretera del Valle de
Mayabe No. 33 F, entre 28 y 30,
reparto Pueblo Nuevo, acostum-
brado a comprar en la Feria
dominical productos de buena
calidad de Frutas Selectas, el
pasado domingo 11 adquirió
dos bolsas de pulpa, a razón de
20 pesos la de frutabomba y 25
pesos la de guayaba, pero tuvo
una desagradable sorpresa al
llegar a la casa, pues en vez de
pulpa era refresco. Desde Caña-
mazo, municipio de Báguano,
escribieron por la escasez de
agua, pues hace algún tiempo fue
instalada la red de acueducto,
pero se secó la fuente de abasto.
Padres y alumnos del IPVCE
José Martí e Instructores de
Arte  preguntan si las guaguas
de Transporte Escolar que tras-
ladaban a los estudiantes por
las mañanas en el curso pasa-
do, principalmente desde Ciu-
dad Jardín y La Plaquita, lo ha-
rán en este. “A los que vivimos
en este lado de la ciudad se nos
dificulta grandemente la llegada
a tiempo a esos centros, pues
debido al reordenamiento hecho
en Ómnibus Urbanos nos ve-
mos obligados a realizar tras-
bordo en el Parque Infantil, al no
contar con una ruta que realice
el recorrido directo”, detallan.
Sobre la última distribución del
arroz normado a las bodegas se
queja Lorenzo Nodar Castellano,
con domicilio en el  Edificio 1 Apto.
19, Comunidad Militar 5 de Se-
ptiembre, Cabonico, porque a su
bodega llegaron dos libras del
importado y tres del nacional por
consumidor; sin embargo, en Le-
visa fue a la inversa. El déficit de
pasta dental en la red de Co-
mercio Minorista y TRD ha sido
aprovechado por inescrupulo-
sos, que hoy revenden a altos
precios el dentífrico frente a las
propias unidades, que en los
últimos días han comercializado
pequeñas cantidades del pro-
ducto.  Reidel Peña, vecino de
Las Biajacas, envía reconocimien-
to a Francisco Díaz Oliva, chofer
de la Ruta 4, por su excelente
labor en el ómnibus y voluntad
para transportar al público. Preo-
cupados están los vecinos de
Barrio Nuevo, en Uñas, pues
desde hace tres años no limpian
la fosa del Puesto Médico de
allí, y desde hace dos meses
esa instalación tiene el baño
clausurado. A Blanca Rosa Cha-
cón, quien gestionó la solución
del problema, Acueducto pro-
vincial le ha dado varios plazos
para enviar el carro cisterna
(días 6 y 14 de septiembre), sin
resolverlo. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La cafetería Ferroservi 
mejoró su decoración interior. EEddggaarr RReeyynnaallddoo

SEPTIEMBRE
18 1958 Emboscada rebelde a un yipe

enemigo en Abrajagüeyes, en la carretera
de Mir a la Carretera Central, por el Pelotón
1 de la Columna 14, dirigida por Oscar
Orozco. Es la primera acción de esta fuer-
za.

19 1967 Contrarrevolucionarios incen-
dian un vivero de café en Sagua de
Tánamo. 

20 1963 Un grupo de técnicos de Corea
socialista llega a Moa para brindar su apoyo
solidario en la fábrica de níquel.

21 1869 Atacado el poblado de Samá,
en Banes, por fuerzas mambisas.

21 1958 Comienza el Primer Congreso
Campesino en Armas, en el Segundo

Frente Oriental Frank País y presidido por
Raúl Castro. Participan delegados del terri-
torio holguinero, entre otros.

22 1902 Nace en Holguín José Agustín
García Castañeda, destacada figura de las
ciencias cubanas. En esta fecha se conme-
mora el Día del Historiador Holguinero.

24 1959 Se inaugura la primera Feria
del Libro, después del triunfo de la
Revolución, en el parque Calixto García.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Gisel María Ramírez
Ramallo, por cumplir sus 15 años, de sus
padres y toda la familia. Feliz cumpleaños
para Daniuska Tamayo Pérez, en el reparto
Pedro Díaz Coello, por cumplir hoy 14 años,
de parte de sus padres, de Yulén y en espe-
cial de Ana Bell. Y para Katy, en Los Pinos
de "Rafael Freyre", de parte de su hermani-
ta Karina y sus padres. 

CUANDO ME ENAMORO
Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra

Si pudiera bajarte una estrella del cielo,
lo haría sin pensarlo dos veces,
porque te quiero, ¡ay!, y hasta un lucero.
Y si tuviera el naufragio 

de un sentimiento sería un velero en la isla
de tus deseos, de tus deseos.
Pero por dentro entiende 
que no puedo y a veces me pierdo.
(1) Cuando me enamoro 
a veces desespero, cuando me enamoro,
cuando menos me lo espero, 
me enamoro, se detiene el tiempo, 
me viene el alma al cuerpo, sonrío, 
cuando me enamoro. (2)
Si la luna sería tu premio,
yo juraría hacer cualquier cosa,
por ser su dueño, ¡ay!, por ser tu dueño.
Si en tus sueños escuchas 
el llanto de mis lamentos,
en tus sueños no sigas dormida,
que es verdadero, ¡ay!, 
no es un sueño, no.
Me alegro que a veces, 
al final no encuentres 
un momento, oh, no. 
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La UEB de Aseguramiento y
Comercialización de Insumos, oferta 4
plazas de albañil B, salario: 330.00, con
incremento en M.N, hasta un 30 por cien-
to y estímulo en CUC. Los interesados
deben presentarse en Calle 19 s/n, entre
25 y 27, Reparto Peralta (detrás de la
fábrica de Tabacos).

La Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO) oferta plazas de:
Asesor B jurídico (técnico). Salario: $
395.00. Pago hasta 12 CUC y suplemen-
to alimentario. Requisitos: Graduado de
nivel superior y poseer dominio en contra-
tación económica, presentar currículo.
Presen-tarse en Calle Libertad, No. 166,
entre Aricochea y Cables (antes del 20 de
septiembre).

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

COQUITOSCOQUITOS
Ingredientes: 1 libra de coco rallado, 1

libra de azúcar, preferiblemente blanca; ½
cucharadita de vainilla, 1 pizca de nuez
moscada rallada y sal.

Preparación: Se mezclan todos los
ingredientes y se ponen al fuego, moviendo
con una paleta de madera, para evitar que
se pegue. Se mantiene en el fuego unos 10
min. Luego se retira y se deja enfriar. Se
hacen bolitas y se cubren con el caramelo. 

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

En el cine Martí. hasta el 22 de 
septiembre, a las 5:00 y 8:30 pm.

UN SÚPER HÉROE SIN PODERES /
EE.UU/ 2010/ 117'/ Dir. Matthew Vaughn/
Int.: Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloe
Moretz/ Acción/ 16 años.

Un adolescente decide convertirse en
un héroe que lucha contra el mal, a pesar
de no tener superpoderes ni haber 
seguido un duro entrenamiento. Tras 
recibir varias golpizas y heridas mortales,
descubre que no es el único.

De

Película

Esto sucede cuando la Ruta
2 no pasa a tiempo por la 

parada de ómnibus en la calle
Máximo Gómez, entre Martí 

y Luz y Caballero.
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Después del temporal futbolístico en Sudáfrica,
parecía que llegaba la calma; sin embargo, ligas y
torneos del mundo aconsejan paraguas para elu-
dir chaparrones. Ya se ven nubes con el comien-
zo de la primera vuelta de Segunda División o
Ascenso en Sancti Spíritus, pospuesta para octu-
bre (del 12 al 24).

Si el calendario original no varía, el representa-
tivo holguinero debutará versus Isla de la
Juventud, en Jatibonico. Luego descansará en la
siguiente jornada y enfrentará consecutivamente a

Pinar del Río, los anfitriones en La Formadora,
Cienfuegos, Granma y Matanzas.

La otra ronda, con similar formato de "todos
contra todos", será igualmente en canchas yaya-
beras, del 9 al 21 de noviembre, en pos de cono-
cer los contrincantes de Ciudad de La Habana y
Santiago de Cuba, séptimo y octavo lugares de la
temporada anterior, respectivamente. 

En desafíos de ida y vuelta (27 de noviembre y
4 de diciembre), el líder de las fases espirituanas
medirá fuerzas con los Indómitos y el segundo
retará al elenco capitalino. De esa manera cono-
ceremos los dos últimos equipos de la edición 96
del Campeonato Nacional –ocho seleccionados–,
por celebrarse en 2011, como parte de las activi-
dades por el centenario del primer partido oficial
en el país.

Las Panteras se situaron en el puesto 13 de la
versión precedente, no obstante pretenden clasifi-
car, aun con la intensidad de seis choques en casi
dos semanas. Una gran renovación en sus filas
caracteriza al once del técnico Omar Montero, ex
integrante del plantel cubano. Al grupo de jugado-
res le conviene el cambio de fechas, pues sin nin-
gún tope y sólo siete semanas de alistamiento era
muy difícil dar "la nota mayor". 

Los nuestros dependerán del quehacer en la
línea defensiva, reanimada con la incorporación
de Renai Malblanche, capitán del colectivo Sub-20
de Cuba, y la experiencia de Reynaldo "Pipó"
Batista. Más atrás, Ernel Castillo saldrá bajo los
tres palos, como complemento indispensable. Muy
lamentable la lesión en el tabique que excluye al
cancerbero José Luis Castillo.

Otra ocasión de lucir tendrá Jorge Luis "El
Chino" Morales, quien regresa al mediocampo en
labores de recuperación. Fernando Chapman, dos
veces mundialista de futsal, suministrará balones
a los delanteros Yadián Casa del Valle y Kárel
Mariño; el segundo aparecería también como late-
ral. El aporte de Javier Chapman, Luis Castro Noa
o Reinier Chávez, además del desempeño del
resto de la plantilla, significaría respaldar el que
todos son importantes.

La variante competitiva viene a ser otra de las
muchísimas aplicadas al Campeonato Nacional,
añeja lid necesitada de "asentar cabeza". El nuevo
esquema homenajea a los pioneros del 11 de
diciembre de 1911, los conjuntos Hatuey y Rovers,
e inicia "un asalto", pugilísticamente hablando, por
figurar entre los mundialistas de 2014.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

““ME siento como en mi
casa", aseguró el trovador
Raúl Prieto. Y no estaba en

su casa, sino en la Casa, pero
de la Trova. Allí desde hace
cuatro años desarrolla, todos los
viernes, la Peña A esta hora, su
proyecto más significativo, como
ha advertido él mismo, a propó-
sito del nuevo aniversario, al
que llegó ayer.

Prieto es un defensor de la
canción inteligente y de los aires
modernos dentro de la canción.
Al menos, lo ratificó como uno
de los aspectos por seguir en
sus planes próximos: "Ya
comenzamos a estrenar nuevos
temas, más a tono con el pop, el
rock-pop y la balada. Serán
incluidos en mi nuevo disco,
ahora en fase de pre-produc-
ción".

Sin embargo, la cita con Raúl
Prieto a mediados de semana
no fue para adelantar el nuevo
trabajo discográfico Rostros de
nadie, que posiblemente graba-
rá otra vez con Bis Music, sino
para conversar de la Peña que
sucedería un día antes de publi-
cado este texto. Los detalles se
encontraban seguros. Como los
invitados, Fernando Cabrejas, el
trovador, y Gilberto Leyva, can-
tante de Luz Verde. 

También la institución que lo
acoge alistaba los pequeños
detalles: "Estará todo en función
del nuevo a aniversario, porque
Raúl es un artista que mueve
mucho público y cada viernes a
las 5 y 30 este patio se colma
con sus seguidores", aseguró
Albey Ávila, segundo gerente de
la Casa de la Trova, pertene-
ciente a ARTEX.

Lo del público es muy cierto.
La Peña A esta hora ha recibido
miles de personas durante sus
cuatro años. El dato lo asegura-
ba Prieto, feliz por decirlo y por-
que este es su espacio principal,
el que le ha propiciado la exten-
sión a proyectos como "Cami-
nos", que no es más que la pre-
sentación de Raúl y su grupo en
una zona del Bulevar, "para los
de a pie", nos dice.

Raúl Prieto, con sus aproxi-
madamente 100 canciones
escritas, se encuentra contento
por lo que los viernes sucede en
la Casa de la Trova de Holguín,
un complejo que lo ha acogido a
él y a otros artistas de la ciudad
para mostrar el talento que los
distingue. 

En diciembre, Prieto y su
grupo arriban al décimo aniver-
sario de trabajo. Para entonces,
seguro habrá nuevas, según
sus planes. 

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Metal HG, uno de los even-
tos más importantes de la AHS
dedicados a promover el rock,
vuelve a la ciudad de Holguín
entre el 23 y el 26 próximos. La
oncena edición está dedicada al
vigésimo aniversario del Patio
de María, lugar que, en La
Habana, ha dado cabida al
género musical gracias al traba-
jo incluyente de María Gatorno.   

Según Yurisel Moreno, vice-
presidenta de la AHS en Hol-
guín, la realización del Festival
será posible este año gracias al
movimiento roquero de la pro-
vincia, además del trabajo sos-

tenido de las agrupaciones que
aquí cultivan el género. 

Metal HG tendrá como sede
a la Casa del Joven Creador y,
de manera excepcional, el con-
cierto de apertura ocurrirá en el
Parque Calixto García.

Las bandas invitadas serán
Zeus, Sed, Tragedy, Trement
Choice, Sight, Resistencia y
Limalla, y las agrupaciones del
patio: Claim, Butcher, Mortuory
y Jeffrey Dahmer. 

Además de los conciertos en
las noches, se anuncian even-
tos teóricos con la participación
de estudiosos reconocidos,
como Ernesto Juan Castellanos,
Ramón Legón, Senobio Her-
nández y Humberto Manduley.

NNNNiiiiññññoooossss     eeeennnn    eeee llll     IIII ssssmmmmaaaaeeee llll iiii llll lllloooo
La compañía infantil Ronda de los Sueños celebra este fin de sema-

na su primer aniversario, con la puesta del espectáculo "El gato con
botas en un mundo loco", con adaptación del texto de Alexis Díaz
Pimienta y dirigido por Marta Ríos y Grisel Velázquez.

Con presentaciones hoy a las 8 y 30 de la noche y mañana a las 5,
en el cine teatro Ismaelillo, la Compañía se propone mostrar el trabajo
que han llevado ya a otros municipios e incluido en eventos de impor-
tancia, como la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. 

Compuesta por 58 niños de entre 4 y 14 años y procedentes de varias
escuelas y barrios, "Ronda  de los Sueños" mantiene sus presentaciones
gracias al esfuerzo de los padres, aseguró Grisel Velázquez.

"Mantenemos el proyecto gracias a ellos, que asumen el vestuario y
el resto de los gastos de la Compañía", advierte.

"El gato con botas en un mundo loco" es el primer espectáculo de su
tipo que realiza la Compañía y, al decir de ambas directivas, será un
buen momento para que las instituciones culturales valoren el trabajo del
colectivo. / LEZ

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

Por los cauces planificados
marcha el entrenamiento de la
preselección holguinera de béis-
bol para la Serie Nacional 50,
pero no tendrá más a unos de
sus emblemáticos peloteros, el
pítcher derecho Luis Miguel Ro-
dríguez, quien solicitó el retiro,
confirmó  el mentor Héctor Her-
nández Martín.

Persistentes dolores en el
codo del brazo de lanzar y serios
problemas personales son las
principales causas que llevaron
al Subcampeón Olímpico a esa
determinación.

"Profe, ya no puedo más…",
le  dijo, aún vestido de pelotero,
Luis Miguel a Héctor. Las cir-
cunstancias que lo afectan no le
permiten realizar la preparación
adecuada para un largo certa-
men, y las motivaciones ya no
son las de antaño, según
Hernández, quien recientemente
asumió el mando de los entrena-
mientos, luego de  regresar de
una colaboración más en Italia.

"EL Conde de Báguano" fue
por muchas temporadas el mejor
pítcher de Holguín; sin embargo,
las dificultades que le aquejan no
le permitieron rendir, acorde con
su calidad y como lo necesitaba
su equipo en las dos pasadas
series nacionales.

Otro imprevisto que preocupó
es el padecimiento de varicocele
del zurdo Luis Ángel Gómez,
quien debe ser uno de los prime-
ros abridores de Holguín en la
venidera campaña, mas "Tico"
aclaró que este serpentinero
muestra disposición y el lunes se
reintegrará a las prácticas, con
requerimientos especiales, si bien
cumplirá las indicaciones médicas.

El pitcheo constituye el ren-
glón que más preocupa al experi-
mentador Director: "Es cierto que
los jóvenes monticulistas, todavía
inexpertos, tienen un año más de
juego y varios de ellos exhiben
potencialidades; sin embargo,
necesitan mejorar el control de
sus lanzamientos", argumentó y
añadió: "Al contrario de lo que
algunos afirman, sí tienen pensa-
miento táctico; el problema radi-
ca en lograr aplicarlo y situar la
bola donde se lo proponen".

También se refirió a adquisi-
ciones positivas para el grupo de
lanzadores, como Orleidis Sala-
zar, natural de Moa pero que
jugaba en Guantánamo, entre
otros. En definitiva, como hay
potencialidades intrínsecas, en-
trenan como deben y hay deseos
de avanzar. Hernández no des-
carta las consagraciones inme-
diatas de uno u otros noveles
tiradores, lo que tanto necesita.

Confía en resolver con
Franklín Aballe la ausencia del
receptor regular de los últimos
tiempos. "Aballe reúne todo los
poquitos para ser un buen recep-
tor, pero antes no tuvo los chan-
ces que ahora tendrá. Ya habla-
mos sobre este tópico con él.

Entrena muy bien, varias veces
el mejor en el alistamiento".

Bateo y defensa son aspectos
que considera resueltos en el
conjunto holguinero; no obstante,
deben seguir mejorando, particu-
larmente la productividad ofensi-
va, que haga posible mayor pro-
ducción de carreras, pero el pit-
cheo definirá", acotó.

En cuanto cómo marcha la
preparación en el estadio Mayor
General Calixto García, ponderó
las atenciones del Gobierno y la
dirección de Deportes. Tienen
contratiempos con la disponibili-
dad de bates de calidad y no
pueden usar la jaula de bateo por
la falta de la malla y el alambre
correspondientes.

Para este veterano manager
no hay imprescindibles. Está cur-
tido en el enfrentamiento a adver-
sidades y asegura que su com-
promiso es esforzarse cada vez
más, para extraerle, junto a los
entrenadores, lo más posible al
colectivo de jugadores. El propó-
sito es el de siempre: tratar de
clasificar, y para ello “daremos lo
que tenemos y lo que no tene-
mos", concluyó Héctor Hernán-
dez.

Raúl Prieto, como en casa

"SIGUE LLOVIENDO"

Esta generación quiere estar presente en la
fiesta centenaria.

Entrenamientos sin Luis Miguel

ROCK OTRA VEZ EN HOLGUÍN

NELSONAMAURIS

AMAURIS
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EE S difícil calcular cómo los
padres peleaban con sus
hijos en la prehistoria. Tal

vez el cromañón recriminó  a su
vástago, porque cuando arras-
tró el mamut muerto ensució,
con un rastro de sangre, el piso
de la cueva o quizá dejó sin
conocimiento al hermano, cuan-
do discutió con él y  le dio un
mazazo en la cabeza. 

Dejémoslo a la inventiva de
cada quien, en definitiva es solo
un ejercicio de imaginación. Lo
cierto es que el maltrato infantil
no es peculiar de la sociedad
moderna; es un acontecimiento
tan antiguo como la humanidad
misma, modificado de acuerdo
con las circunstancias y elevado
a problema social a la altura de
la última mitad del siglo pasado.

La violencia contra los niños,
y no solo me refiero a la física,
sino a la verbal, tiene como prin-
cipal consecuencia dañina la
sicológica y ofrece una visión
distorsionada de la realidad.

Las  malas formas emplea-
das por un padre, incluidos
improperios de todos tipo, cuan-
do   intentaba enseñarle a mon-
tar bicicleta a su hijo de unos
seis años me sugirió esta refle-
xión y enseguida me cuestioné:
¿Tendrá este progenitor idea de
cuánto daño le ocasiona al
menor con su postura tan des-
compuesta?

Partamos del mal menor y
pensar que él lo hizo sin malas
intenciones ni conciencia de su
obra, pero si en medio de su
mal genio lo descalifica con tér-
minos muy duros, le va sustra-
yendo parte a su seguridad, en
una hora imprescindible para
aprender una experiencia nue-
va, y de verdad se cree que es
un inútil y la más bruta de todas
las personas.

No hay derecho alguno a tra-
tar a un niño así. Lo lastimamos,
herimos su autoestima, le deni-
gramos y formarle ese escán-
dalo en un lugar público lo abo-
chorna. Se hace con las falsas
teorías de que los padres mere-
cen respeto a priori por ser quie-
nes son y los hijos son de su
entera propiedad.

Según estudiosos del tema,
se trata de un problema en
cadena. Los padres reaccionan
así, porque sus progenitores no
fueron distintos con ellos y acu-
mularon esa frustración y, por
supuesto, esos pequeños mal-
tratados no serán diferentes con
sus descendientes, porque el
mal se transmite de generación
en generación.

En este caso particular, hay
una cuestión  muy cierta: dudo
que ese niño aprenda a montar
bicicleta.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Yenny Torres Bermúdez
/ !ahora!
estudiantes@ahora.cu

““A la Revolución hay que
darle todo”, me dijo Mario
Rubén López Castillo, un

campesino antillano que lleva
tres años aportando más de
una tonelada mensual de car-
ne de cerdo al Estado.

–Mi finca tiene cinco caballe-
rías y se ubica en El Ramón. La
heredé de mi padre, al igual que
el camión y el deseo de trabajar.

Mas, Mayito, como casi
todos lo llaman, no sólo
aporta carne de cerdo.

–Antes de la sequía, que
tanto nos ha golpeado, entre-
gaba 77 litros de leche diarios,
pero ahora son 60. Además, he
donado al seminternado Jesús
Rabí, donde estudié, hasta 650.
De la misma forma otorgué 350
a los ancianos sin dieta de las
dos circunscripciones de El
Ramón.

Desde hace cuatro meses
tengo un convenio de ganado
mayor y menor, en el que
entrego mensual o bimestral-
mente de 20 a 30 cabezas de
ovejos o chivos.

Ojalá tuviera más que ofre-
cer. Recientemente  me compré
un tractor para sembrar. Pienso
plantar una o dos caballerías de
alimento animal (caña, kin-
grass), así como yuca, calabaza
y plátano burro. Estas últimas
con el objetivo de entregarlas a
la población. Varias personas
van a verme para que les venda
de mis productos a un mayor
precio, pero yo no acepto. 

Hace poco obtuve la licencia
de pesca, así que mi bote de 22
pies y medio, auxiliado por mi
chalana, no sólo me permitirá
practicar la pesca de entreteni-
miento, sino también la comer-
cial. Quiero entregar tantos ani-
males como pescado.

Trabaja a tiempo completo.
De día labora en tareas del
campo, de noche es el vigía de
los animales.

–Antes pagaba a un obrero
para que velara la finca, pero
aún así se me perdían muchos
animales, por lo que decidí asu-
mir la función de sereno. El poco
tiempo que duermo lo hago con
un ojo abierto y el otro cerrado.

Mi casa está en El Ramón,
junto a la de mis hijos. Pero real-
mente permanezco más tiempo
en el rancho de la finca. Mi
esposa siempre me acompaña.

En una ocasión perseguí a
unos ladrones. En medio de la
carrera rodé por una loma y me
fracturé la columna.  Estuve más
de un año sin poder moverme.

Con frecuencia debía ir a Hol-
guín a consultarme. Ningún
medicamento, examen o aten-
ción médica me costó un cen-
tavo. Si la Revolución me da ese
privilegio, lo menos que puedo
hacer es ayudarla.

Mario cuenta con 87 cabe-
zas de ganado vacuno, entre
vacas, novillas, terneros, dos
toros de trabajo y dos semen-
tales; gallinas, caballos, 50
patas con sus crías y más de
50 guanajos.  

–En los meses posteriores se
piensa crear una nave avícola,
para lo que recibiré 100 gallinas.
Esta inversión facilitará la
entrega de huevos y carne de
pollo.

Cumplir lo propuesto… 
–El salario del personal que

labora conmigo está en depen-
dencia del trabajo que realice.
Ejemplo, el lechero cobra 500

pesos. Él no sólo debe levan-
tarse temprano a ordeñar las
vacas, sino que también me
acompaña y ayuda a buscar la
comida de los animales. El car-
pintero cobra 400, al igual que
mi hijo, pues este último puede
pedirme lo que sea como fami-
liar, pero como obrero gana sólo
lo que le corresponde.

Mensualmente, les doy una
jaba con viandas, carne y
módulo de aseo personal.
Cuando vendo cerdos, el res-
ponsable se beneficia con 500 o
mil pesos, en dependencia de la
venta, de forma extrasalarial. De
igual forma sucede con los otros
trabajadores, cada cual según lo
que atiende. Eso sí, los estímu-
los  dependen del merecimiento
(por producción, cumplimiento
del plan, etcétera). En las fechas
festivas, como el 26 de Julio o
Fin de Año, todos reciben una
cuota extra de carne.

¿Qué tipo de árboles tiene
en su bosque?

–Hay maderables, como
caoba, baría... y frutales: anón,
mango, mamoncillo, tamarindo...
y pronto incorporaré el limón.
Siembro estos ejemplares para
fines personales. La madera que
derribó el ciclón Ike la estoy
haciendo carbón para vender al
Estado.

Un poco de historia…

–Cuando era muy pequeño,
mi padre donó un yipe a los
rebeldes, pero los soldados de
Batista lo supieron y fueron a mi
casa buscando a la familia para
asesinarla; mi madre y yo per-
manecimos escondidos bajo la
cama y por eso nos salvamos;
por suerte, el viejo no estaba. En
esta misma época un tío mío fue
asesinado en la Base Naval de
Guantánamo; de ahí me viene lo
de revolucionario.

Apasionado por su ca-
mión…

–Es una reliquia familiar. En
él busco la hierba y el pienso
para los animales, así como doy
todas las carreras que tenga que
dar. Le dije a mi hijo que si des-
pués de morirme él trata de ven-
derlo, me levanto de la tumba
para regañarlo.

Mayito fue camionero y
taxista antes de campesino.
Tiene tres hijos, dos hembras
y un varón. Puede decirse que
es el prototipo de gente ché-
vere, abnegada… Cursó estu-
dios sólo hasta el octavo
grado; sin embargo, es acree-
dor de un título relevante que
supera las maestrías y docto-
rados de academia: es doctor,
pero en materia de humildad,
patriotismo y grandeza hu-
mana.  

Un campesino 
antillano dedica todo
su tiempo al trabajo.
Desde su finca aporta
muchos beneficios:
ganado y variados
cultivos están 
presentes en El
Ramón. También
incorpora la pesca
como actividad 
productiva  

ELDER


