
VENEZUELA DECIDE
Con la instalación de más de 36 mil mesas
de votación, el Consejo Nacional Electoral
de Venezuela perfiló los últimos detalles
para garantizar el éxito de los comicios 

parlamentarios de mañana. Tras el traslado
del equipamiento hacia unos 12 mil 200
centros habilitados para el sufragio, el
siguiente paso ahora es preparar los 

locales con suficiente tiempo de antelación
a la cita en las urnas. / Prensa Latina
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En uso de las
facultades que
me están con-
feridas:

CONVOCO:
A los Delega-

dos de las
A s a m b l e a s

Municipales del
Poder Popular, de la
Asamblea Provincial,
Diputados a la Asam-
blea Nacional, Direc-
tores Administrati-
vos, Medios de Difu-
sión Masiva y Pueblo
en general,  a  de-
sarrollar el Primer
Proceso de Rendición
de Cuentas del Dele-
gado a sus electores,
correspondiente al
XIV Período de Man-
dato, a efectuarse del
15 de octubre al 15
de diciembre del año
en curso.

Vivian Rodríguez
Gordín

Presidenta Asamblea
Provincial del Poder 

Popular Holguín
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De pequeñas
ideas surgen 

innovaciones que,
si se generalizan,

contribuyen al
desarrollo  

económico del
país. Ninguna 

iniciativa  debe
pasarse por alto o

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

Mañana se desarrollará en la
provincia el Domingo de la
Defensa Territorial, para consoli-
dar el trabajo durante el paso al
estado de guerra de los Órganos
de Mando y de Dirección de las
grandes y medianas unidades,
tropas permanentes, de la reser-
va y las MTT, Sectores Militares
y Consejos de Defensa a los
diferentes niveles.

Se ejecutarán ejercicios tácti-
cos en Zonas de Defensa de
Gibara, Báguano, Holguín, Ca-
cocum, Mayarí, “Frank País” y
Moa. Además de otras activida-
des como un adiestramiento
integral de preparación e instala-
ción de obstáculos de minas
navales contra un posible de-
sembarco de formaciones

especiales en Antilla. Acontece-
rán prácticas de tiro en todos los
municipios.

El teniente coronel Daniel
Rojas, jefe de Preparación Com-
bativa de la Región Militar de
Holguín, declaró que el accionar
se enfocará en la continuación
del Año de Preparación para la
Defensa y la efectividad de la
cohesión combativa.

Estarán activados los Esta-
dos Mayores y Planas Mayores
de pequeñas y medianas unida-
des, las MTT y otras fuerzas. Del
componente no armado, se
sumarán los Consejos de Defen-
sa y sus grupos de trabajo,
empresas, entidades y las BPD,
que asegurarán los diferentes
puestos y puntos de dirección.

LA MEJOR ARMA: LA DEFENSA

CUMPLIRLE A LA PATRIA
Maribel Flamand Sánchez/ ¡ahora!
maribel@ahora.cu

C
UETO fue el escenario. Pudo ser otro porque
por estos días en cada municipio holguinero,
pueblo, barrio, zona y CDR se celebra el 28 de

Septiembre, las cinco décadas de creada la organi-
zación de mayor alcance en cuanto a participación
de las masas se refiere.

Pero fueron precisamente los pobladores de ese
territorio quienes ganaron la sede de las actividades
centrales de la provincia, por sus aportes sobresa-
lientes en las diversas tareas que asume esta orga-
nización, cuya versatilidad también la distingue.

La Plaza Tania la Guerrillera lució más hermosa.
Alrededor de seis mil cuetenses y representantes de
los cederistas de cada punto de la geografía holgui-
nera ratificaron la continuidad de ese amplio e inva-
luable capítulo que son los CDR para la Revolución.

Momentos de mucha emoción resultaron la
entrega a Cueto de la Bandera de municipio Van-
guardia y sede de las celebraciones provinciales por
la efeméride, y un reconocimiento a la dirección de
los CDR, por la conquista de la condición de Desta-
cada en el país, otorgado por Manuel Hernández
Aguilera, miembro  del Buró provincial del Partido.

En la voz de Raúl Arévalo, máximo representante
de la organización en Holguín, se escuchó la felicita-
ción por la victoria y el compromiso de trabajar por la
Vanguardia  Nacional, que es ascender en nuestro
múltiple quehacer cederista, cuyo significado esen-
cial se traduce en cumplirle mejor a la Patria.

A celebrar el cumpleaños cederista  acudieron
los municipios  Vanguardia –Sagua de Tánamo– y
Destacados – “Urbano Noris”, Banes, Antilla, Moa,
Báguano y Mayarí–, para recibir el reconocimiento
acreditativo, también  asistieron organismos leales
al quehacer cederista: Región Militar Holguín, Dele-
gación Provincial del MININT, Empresa de Recupe-
ración de Materias Primas y Salud Pública.

La distinción 28 de Septiembre brilló en los
pechos de fundadores como Wilson Escobar, Ores-
tes Calzadilla y Ocdelín Batista. El Sello Aniversario
50 prestigió el historial de quienes asumieron la
dirección de los Comités en diferentes momentos: Ilu-
minado Ramírez, José Antonio Agüero y Gustavo
Guevara, y el de  la veterana dirigente de base Argi-
mira Peña. Anoche, los pioneros hicieron su guardia.
En todos los CDR esperarán el advenimiento del 28.
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HOLGUÍN.– La Escuela
Vocacional de Arte Raúl Gómez
García convoca a estudiantes
de quinto grado para estudiar en
la especialidad de Música;  de
Cacocum, la especialidades
Flauta, Saxofón y Canto Coral;
municipio de Urbano Noris,
Contrabajo; Gibara, Canto Coral
y Percusión, y Sagua de Tána-
mo, Canto Coral. Dirigirse a par-
tir del próximo lunes hasta el 1
octubre, desde la una de la
tarde, a la Subdirección de
Música de la Escuela y ver a
Madelaine González Toledo,
subdirectora de la especialidad.
/ Ileana Rodríguez 

CALIXTO GARCÍA.– La
poesía vuelve a convertirse en
arma de lucha a favor de los
Cinco Héroes, desde comunida-
des campesinas de este munici-
pio. Miembros de la Peña Cultu-
ral La Rioja, declarada reciente-
mente Peña por Los Cinco,
unieron sus décimas con los
versos de pobladores del barrio
de Guayabo, en defensa de la
libertad de los antiterroristas
cubanos. El poeta Ramón Acos-
ta Almaguer compartió varias
composiciones, incluidas en su
libro Credenciales del Triunfo,
que recoge más de setenta
décimas dedicadas a los Cinco.
Momento especial devino la lec-
tura de dos misivas de Antonio
Guerrero Rodríguez, dirigidas al
campesino Roberto Martínez
Pérez y a Mirta Muñoz, de Cua-
tro Caminos. / Roxana Hecha-
varría y Antonio Guerra

FRANK PAÍS.– Con la colo-
cación de una ofrenda floral en
el monumento a Ibrahím Álvarez
y Joaquín Díaz Comiche, por los
combatientes Luis Manuel Lores
y Raúl Fernández, empezó el
acto municipal por el aniversario
50 de los CDR, en el Consejo
Popular de Río Grande, gana-
dor de la sede por sus resulta-
dos en las tareas de la organi-
zación. Asistieron Esmildo Cruz
Riverón, primer secretario del
Partido, Luis Arlet González,
presidente del Gobierno aquí, y
Nolvis Leyva Pupo, miembro del
secretariado provincial de los
CDR. 

Eliades Rodríguez Martínez
leyó un comunicado, en repre-
sentación de los 18 mil 400
cederistas cayomambiseros.
También se informaron los
resultados de la emulación 50
Aniversario; la FMC y la UJC
entregaron a la dirección muni-
cipal de los CDR un reconoci-
miento por su 50 cumpleaños. 
/ Camilo Cuza

CACOCUM.– Un fuerte
impulso reciben diferentes
obras y objetivos económicos
sociales en construcción, igual
que los planes de siembra de
cultivos varios en diferentes uni-
dades productivas de la Empre-
sa Agropecuaria Antonio Maceo
del territorio, cuya población
espera con alegría el Día del
Trabajador Agropecuario, cuyo
acto provincial será el próximo 3
de octubre.

La remodelación de edificios,
centros de trabajos, vallas,
viviendas, calles y cuadras tam-
bién están dentro de los propó-
sitos de este festejo por la efe-
méride. / Antonio Moyares 

MOA.– De muy fructífero fue
calificado por Wilfredo Peña
Tito, coordinador municipal de
los Comités de Defensa de la
Revolución el Encuentro con la
Historia  en la sede de la organi-
zación aquí, en saludo al aniver-
sario 50 de los CDR.

Expresó que recordar es
empezar a vivir también en los
CDR; de ahí la importancia que
tiene para todos  este conversa-
torio con cederistas fundadores
que ocuparon la máxima direc-
ción del territorio, en ésta  la
organización más nutrida del
país. / Félix R. Lobaina y Anrit-
za Lujo

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

Una cachorrita, visiblemente
afligida, recibía un suero para ali-
viar la indigestión que la aqueja-
ba; un inquieto loro, posado
sobre uno de los índices de su
dueño, esperaba su turno para
que el facultativo encontrara la
cura para uno de sus ojos; en el
patio, un potrillo con ojos tristes
era atendido por otro especialis-
ta. Contrario a lo que pudiera
pensarse, todo ello transcurría
en un ambiente de total calma y
pulcritud, como suele ocurrir en
la Clínica para Animales Afecti-
vos. 

Casi en el nacimiento de la
céntrica calle Libertad, en la ciu-
dad de Holguín, se encuentra
esta institución, que quedó como
nueva luego de una reciente
remodelación que posibilitó el
incremento de los servicios y su
calidad, así como el mejoramien-
to de las condiciones tanto para
los trabajadores como para los
clientes. 

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, asistió al reestreno y
constató los cambios favorables
efectuados en esta  instalación
fundada  el 24 de marzo de 1990,
cuando Holguín ganó la sede del
acto nacional por el Día de la

Medicina Veterinaria. Ese propio
día abrió sus puertas el Labora-
torio Provincial en Sao Arriba,
según testimonios de la doctora
Guillermina Viera, especialista
devenida historiadora. 

Daniel Montero, médico vete-
rinario y director de la Clínica de
Medicina Veterinaria, como
comúnmente se le conoce, habla
de las ventajas llegadas con la
reconstrucción: “Los problemas
de filtración y poca iluminación
motivaban muchas quejas entre
los clientes y no se contaban con
las mejores condiciones para
prestar los servicios, como es el
caso de  las cirugías, que se rea-
lizaban en un lugar totalmente
inapropiado. 

"La remodelación –continúa el
especialista– permitió contar con
un salón de operaciones y otro
para pre-anestesia, laboratorios,
baños interiores, almacén y cuar-
to de guardarropa para los traba-
jadores;  la escalera exterior se
hizo nueva y la carpintería y las
redes hidráulicas fueron repara-
das, entre otras mejoras que lle-
garon hasta la sala de estar y la
segunda planta”.

Ahora las condiciones están
creadas para que la pequeña
tropa, integrada por cuatro médi-
cos, técnicos, una auxiliar de
contabilidad y otra de limpieza
garantice con mayor disposición
y eficacia la asistencia a los alre-
dedor de 70 animales que diaria-
mente acuden a sus auxilios. 

También prestan  servicios a
domicilio y a empresas; como
contribución al Movimiento de la
Agricultura Urbana imparten con-
ferencias y charlas a personas
interesadas en la cría de anima-
les y emiten certificados de salud
para mascotas que viajan al
extranjero.

Se trata de la única unidad de
su tipo en la provincia, pues en el
resto de los territorios se cuenta
con consultorios, un total de 17,
para salvar la vida y mejorar la
salud de esos seres que nos ale-
gran, nos acompañan y alivian el
trabajo, por lo que también mere-
cen vivir de la mejor manera.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La Empresa de Productos
Lácteos de Holguín comenzó la
entrega de leche pasterizada
(fluida) en la zona urbana del
municipio cabecera. Una bolsa
del alimento se vende diariamen-
te a los niños de uno a seis años
de edad y 10 al mes a las perso-
nas con dieta médica.

De esta manera, el Combina-
do Lácteo Rafael Freyre Torres
retoma una de las principales
actividades de su objeto social:
el procesamiento de leche de
vaca a través de la pasterización,
para posteriormente envasarla
en bolsos de nailon y distribuirla
a los Puntos de Venta de Comer-
cio.

El cambio se realiza al lograr
la industria terminar el acondicio-
namiento de los medios técnicos
necesarios para el proceso y dis-
tribución de la leche fluida y, prin-
cipalmente, debido a la falta del
producto en polvo en el país, por
su alto costo en el mercado mun-
dial, pues cada tonelada se coti-
za a más de 3 mil dólares.

Para garantizar un pomo de
leche diario a los niños menores
de siete años, la cuota de las die-
tas médicas y la del consumo
social (instituciones de Salud y
Educación), la fábrica holguinera
demanda 108 toneladas al mes,
es decir, más de 324 mil dólares,
una cifra excesivamente alta
cuando se impone sustituir im-
portaciones para disminuir los
gastos en bien de la economía
del país.

Tania Rojas Almaguer, admi-
nistradora del Combinado Lác-
teo, explicó que desde la provin-
cia de Camaguey se trasladan
más de 30 mil litros de leche por
jornada, como promedio, aunque
en ocasiones se han traído unos
38 mil 400, lo cual permite a la
industria elaborar helado, yogur
y otros productos.

Sobre la distribución específi-
ca de las bolsas a las personas
con dietas, informó que en lo que
resta de mes les toca recibir el
producto a las Zonas de Comer-
cio 1, 2, 3 y 9, los días 26 y 28, y
a la 4, 5 y 6, el 27 y 29.

Leche fluida en bolsasVIVIR DE LA MEJOR MANERA

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Favorablemente evoluciona la
primera paciente a la cual se le
realizó una ligadura por bandas
de várices esofágicas, en el hos-
pital clínico-quirúrgico Lucía Íñi-
guez Landín, de Holguín.

La técnica endoscópica endo-
luminal consiste en ligar várices
que aparecen en el esófago,
debido a enfermedades hepáti-
cas crónicas, entre otras, que
pueden llegar romperse y provo-
car hemorragias hasta compro-
meter la vida del paciente.

Con este proceder quirúrgico
fue beneficiada  Blanca Lidia
Peña Torres, de 74 años de edad
y residente en Guasimita, munici-
pio de Báguano, y que llegó a la
institución con abundante san-
gramiento digestivo.

A los doctores Juan Carlos
Sánchez Fernández y Ranier
Nelson Pupo, gastroenterólogos,
y a la licenciada en Enfermería
Raxelín Pérez Pupo se les debe
la introducción de la técnica tera-
péutica endoscópica en el Hospi-
tal holguinero, con la cual se
beneficiarán decenas de pacien-
tes que hasta este momento
debían trasladarse a otras pro-
vincias. 

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

Cine y fútbol argentino esta-
rán presentes en la IV Muestra
Audiovisual de Iberoamérica, del
25 al 28 de octubre, incluida
entre las actividades de la XVII
edición de la Fiesta Iberoameri-
cana, dedicada al bicentenario
de la independencia de los pue-
blos de Nuestra América.

Los materiales se exhibirán en
el Ateneo Cinematográfico, Cine
Martí y pantallas al aire libre de la
ciudad. Según Mailán Heredia,
jefa del Departamento de Promo-
ción y Apreciación Cinematográ-
ficas, recibiremos la visita de
Javier Figueroa, agregado cultu-
ral de la embajada argentina en
la Isla.

Entre las ofertas más valio-
sas, los holguineros encontrarán
largometrajes como Camino de
San Diego (Premio Especial del
Jurado en el Festival de Cine de
San Sebastián-2006), dirigida
por Carlos Sorín y Amando
Maradona, en coproducción con
Nueva Zelanda. Filmada en
Cuba, Buenos Aires, Nápoles,
Barcelona y Río de Janeiro, entre
otros sitios, la cual repasa el
afecto de las multitudes por el
"Pibe de Oro"; Fútbol Argentino,
documental de 1990 que aborda
la historia del balompié gaucho

desde sus orígenes –en el siglo
XIX– hasta 1986 y Los Tres
Berretines (comedia, 1933), cuyo
contenido también incluye al
tango, una de las pasiones de
ese país.

A través de los puertos de
Buenos Aires, como entreteni-
miento de marineros ingleses,
llegó el "Más Universal" a Argen-
tina, cuya selección absoluta ha
ganado dos mundiales –1978 y
1986– y la Juvenil (Sub-20), seis.
La FIFA actualmente registra allí
más de 2 millones de jugadores y
3 mil 377 clubes. 

EDGAR

Con técnica nueva

LUCES, CÁMARAS, ¡GOOOL!

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu  

Para que la memoria histórica
de los CDR permanezca viva y
constituya referencia necesaria
en cuanto a trabajo con las
masas se refiere, surge Naci-
miento entre petardos, texto de
los holguineros Ventura Carballi-
do Pupo y Rafael Ávila Ávila.

Carballido asume la iniciativa
de la escritura de este libro “Para
salvar la historia de los CDR”,
proyecto planteado por él en una
de las sesiones del VI Congreso
cederista, con la presencia de

Raúl,  a quien los autores agra-
decen su apoyo decisivo.

Desde las páginas de Naci-
miento entre petardos, de la Edi-
tora del Instituto de Historia de
Cuba, se valora a los Comités de
Defensa de la Revolución como
un capítulo imprescindible y
“fuente invaluable para los revo-
lucionarios que aspiran a la cons-
trucción de una nueva democra-
cia y el Socialismo del siglo XXI”,
como afirma en su nota a la pre-

sente edición Amílcar Jesús
Figueroa, presidente alterno del
Parlamento Latinoamericano.

Los CDR como sistema de
vigilancia colectiva revoluciona-
ria, Fidel Castro Ruz: las masas
populares y la fundación de los
CDR y primeros mártires de los
CDR están entre los capítulos
que palpitan desde las 413 pági-
nas de este guardián de medio
siglo.

Guardián de medio siglo



Un hombre del pueblo de Neguá, en la
costa de Colombia, pudo subir al alto del
cielo.

A la vuelta dijo que había contemplado,
desde arriba, la vida humana. Y dijo que
somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso –reveló-, un montón de
gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre
todas las demás. No hay dos fuegos igua-
les. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y
fuegos de todos los colores. Hay gente de
fuego sereno, que ni se entera del viento, y
gente de fuego loco que llena el aire de
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no
alumbran ni queman: pero otros arden la
vida con tantas ganas que no se puede
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca
se enciende.

Cuando terminé de leer este fragmento de
El Libro de los abrazos, de Eduardo Galeano,
me quedé pensando en qué grupo de esos
fuegos pequeñitos que desde lo alto del cielo
observó este hombre del pueblo de Neguá
podría estar yo. 

Con la pregunta pendiente, me dije que
quizá lo importante no sea cómo nos clasifi-
quemos, sino qué opinión tienen los hombres
de fuego sereno, los de fuego bobo… y con-
cluí en que lo elemental es tratar de buscar el
soplo que me aviente, que me empuje y me
ventile, para al menos creer que voy por la
vida tratando de parecer que soy uno de esos
fuegos locos que va llenando el aire de chis-
pas.

No hay dos fuegos iguales, dijo el hombre,
cada uno brilla con luz propia. Y es que, claro,
no podemos tomar ni pedir prestada la luz de
otros y menos juzgarla, menospreciarla, envi-
diarla o tratar de apagarla.

Aunque parezca que vamos por la vida sin
alumbrar ni quemar, habría que ver la estela
que cada semejante deja en su efímero paso.
Es que ni la inteligencia, ni la geografía ni las
riquezas pueden marcar una diferencia cuan-
do en el ánimo de la humanidad esté como
meta lograr brillar un poco más. Los deseos
primarios de toda persona normal son progre-
sar y ser feliz y ya ahí nos vamos pareciendo.

Escribió Albert Einstein que en momentos
de crisis la imaginación es más importante que
el conocimiento. He ahí la cuestión. En la
situación más difícil el hombre de fuego bobo o
de fuego sereno, ese que no se entera ni del
viento; siempre, si se lo propone con ganas,
encontrará la solución sensata sin afectar a
otros.

Todo hombre tiene que darse una oportu-
nidad de brillar, aun cuando todo parezca
demasiado oscuro para andar y llegar.
Pensarás que si caes todavía podrás erguirte y
hasta hacer un alto en el camino, pero seguir
es la orden y seguir con la certeza de que hay
que apuntar hacia la luna, porque así, aun-
que falles, aterrizarás en las estrellas.

Y es de ese crecer y brillar de lo que hablo.
Grandes o pequeños somos fuego y ardemos
y no será el mismo hombre quien nos pueda
extinguir, cuando se trata de unirnos más, de
protegernos unos a otros, porque aunque este
hombre de Neguá desde el cielo nos vio
pequeñitos, somos la Humanidad. Y en la
diversidad está esa gente que amo.

… Esa gente que con sólo decir una pala-
bra enciende la ilusión y los rosales. Que con
sólo sonreír nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia. Hay gente
que con sólo dar la mano rompe la soledad,
que con solo empuñar una guitarra hace una
sinfonía…Y uno se va de novio con la vida,
desterrando la muerte. 

Nos tranquiliza pensar que sí, que existen
esos hombres a quienes no podemos mirar sin
parpadear; esos fuegos que arden toda la vida
para dar su luz. Esos que para siempre se
ganan la admiración, esos a quienes no duda-
mos en acercarnos cuando precisamos encen-
dernos.
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marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González

Oye,
Amiga

FF ALTAN cinco años. La pobreza
extrema en el mundo aumentó en
más de 36 millones de personas,

el número de hambrientos se elevó a la
cifra récord de mil 20 millones y los paí-
ses desarrollados dedican 1,4 billones
de dólares a gastos militares.

Si se fijó al 2015 para cumplir las
Metas del Milenio, una pregunta ele-
mental se hace imprescindible: ¿Es
posible hacerlo con la actual situación,
incluido el orden económico existente?

También se impone una respuesta:
la palabra avance se torna incongruen-
te con lo que pasa hoy en la humani-
dad. No hay voluntad política de los
poderosos para pensar en los más
pobres y con esa forma egoísta de pen-
sar, nunca habrá un solo gesto a favor
de los necesitados.

Líderes mundiales se reunieron, esta
semana,  en la Cumbre de la ONU para

medir cuánto se ha hecho por las
primeras Metas del Milenio, estableci-
das hace 10 años, cuando se propuso
erradicar la pobreza extrema, garantizar
la educación primaria universal, promo-
ver la igualdad de género, reducir la
mortalidad infantil y materna, combatir
el SIDA y luchar por la paz.

En esta década transcurrida, Cuba
asegura tener cumplidos, casi en su
totalidad, los compromisos contraídos,
pese al Bloqueo yanqui que durante
más de 50 años padecemos. Se logra
porque existe una Revolución, cuya
prioridad es el bienestar de la población
y existe un clima de equidad y justicia
social.

Ban Ki-Moon, secretario general de
Naciones Unidas, calificó lo hecho por
nuestro país de “impresionante”.
También destacó nuestro apoyo a Haití,
porque el compromiso de Cuba “rebasa
las fronteras del país y ha permitido

contribuir al desarrollo social de otras
naciones del Tercer Mundo”, como dijo
el Canciller en Cuba.

Hay adelantos en Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Brasil, paí-
ses del CARICOM. “Los pocos países
que de verdad han hecho progresos en
el cumplimiento de estos Objetivos, lo
han hecho por sus propios esfuerzos y
sus propias motivaciones”, afirmó
Abelardo Moreno Fernández, vicecanci-
ller cubano.

En su discurso en el plenario, Bruno
Rodríguez, ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, se preguntó: “¿De
qué metas de desarrollo estamos discu-
tiendo,  cuando, debido a la ausencia
de voluntad política de los países de-
sarrollados, no es posible siquiera lle-
gar a compromisos sustanciales para la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, que ponen en peli-
gro el equilibrio climático del planeta y
constituyen la amenaza más trascen-
dental a la supervivencia misma de
nuestra especie?”.

Asimismo destacó  que no es posible
entender la propuesta de un desarme
nuclear completo en el año 2000, y una
década después conservar 25 mil ojivas
nucleares con capacidad para multipli-
car la destrucción de Hiroshima y
Nagasaki en 440 mil veces y tener
sobre las cabezas el peligro de que se
desate una conflagración nuclear en
Irán,  por intereses de Estados Unidos e
Israel, y acabar con la humanidad com-
pleta.

En sus palabras finales, el Canciller
cubano expresó una incuestionable cer-
teza: “Las Naciones Unidas traicionarán
su razón de ser si no toman conciencia
de estas realidades y actúan ahora”.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

EEN un mundo donde muchos estu-
vieron desdeñando las urgencias
del trabajo simple para ganar la

vida, es preciso buscar, hasta con
delectación de orfebre, a los buenos
ejemplos que han venido centrando sus
impulsos en el sentimiento contrario.

Por aquello de que lo noble puede
resultar a veces contradictorio, el país
en Revolución asumió un peso social
justo por su diseño, pero insoportable a
la hora del balance ineludible entre el
humano querer y el real poder hacer.

El Estado cubano se encargó de las
garantías para el individuo desde que
nace, crece, se desarrolla y muere,
cargó con la obligación exclusiva de
respetarle sus gustos laborales y ade-
más tuvo el trabajo de buscarle comodi-
dades, que a la larga iban disimulando
las responsabilidades individuales con
la sociedad y consigo mismo.

Teníamos una de las mejores tasas
de empleo entre los países del Tercer
Mundo, pero nadie podía afirmar que
ese empleo fuera en todos los casos
productivo. Entrar por entrar era
muchas veces el asunto, aunque la eco-
nomía anduviera por el suelo.

Y como siempre hubo cabida para
casi todo el mundo, sin miedo a la

pérdida de la plaza (léase salario), por
más que no hubiera materia prima o
desapareciera la fábrica, no todos se
acostumbraron a las exigencias del tra-
bajo neto como requisito para la super-
vivencia.

El Estado debía formar al técnico
gratuitamente, más tarde buscarle el
empleo que le agradara, después man-
tenerlo ahí aunque no rindiera, y para
colmo sobrellevar las indolencias y
hasta disimular su ineptitud, “porque
nadie podía quedar desamparado”.

Pero los tiempos han cambiado. Y si
como dijo Machado Ventura en Villa
Clara, en los cambios que se ejecutan
“proseguiremos (…) paso a paso (…)
sin improvisaciones ni precipitaciones”,
por otro lado ya llegó, como dijo Raúl, la
hora de “borrar para siempre la noción
de que Cuba es el único país del mundo
en que se puede vivir sin trabajar”.

Y sin trabajar viven tanto el que no
ha estado nunca en ningún centro labo-
ral, porque se dedica al negocio sucio,
como el que está todavía en uno que le
permite asumir como tarea principal la
de ir a cobrar una vez al mes. Por eso
ya el país comenzó el proceso que con-
ducirá a la reducción de las plantillas
abultadas en el sector laboral.

Se ha venido reiterando por una
sabia decisión que la división entre con-
tinuantes y disponibles obedecerá úni-
camente al criterio de idoneidad, es
decir, aptitud personal, capacidad, com-
petencia, suficiencia, disposición y utili-
dad.

Ganará esa evaluación quien haya
hecho su trabajo con más eficiencia y
calidad, hasta obtener la debida produc-
tividad, y demostrar conocimientos y

experiencia, con las normas de conduc-
ta y disciplina adecuadas, característi-
cas para el desempeño de la ocupación
y la calificación formal de título o certifi-
cado de estudios, según la plaza que
aspire a desempeñar.

En una tienda por departamentos, la
vaquería de ordeño mecánico o
manual, el taller para la reparación de
efectos electrodomésticos o la gran
empresa con alta significación para la
estrategia económica del país,  siempre
hay cómo saber quién acumuló  mejor
resultado laboral históticamente. Y ese,
con arreglo a su mayor competencia
demostrada, será el que se quede.

Los puestos laborales no se otorga-
rán a quienes crean merecerlos por su
situación personal. Se trata de una gran
diferencia en relación con la visión que
hubo antes, pues una cosa es la nece-
sidad y otra capacidad para rendir,
como requiere la economía de un país
empeñado en continuar cosiendo su
“traje a la medida”.

Hasta aquí hemos tenido, además
del gigantismo en las plantillas, enfo-
ques paternalistas que no estimulan al
trabajo como necesidad, altos indicado-
res de ausentismo, otras indisciplinas,
poca eficiencia y baja productividad.
Pero por ese camino estaríamos com-
prometiendo no ya el futuro, sino casi el
presente de nuestro sistema social.

Y para hacer al Socialismo irreversi-
ble, la primera batalla en tiempo pre-
sente hay que librarla por el flanco de la
economía, pero no aquella de los
manuales y recetarios seudo infalibles,
sino la propia, pero con dos requisitos:
que sea eficiente, porque esté única-
mente en manos de trabajadores idóne-
os. 

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

ÚNICA REINA:
LA IDONEIDAD

LA BOLA 
EN EL CAMPO DE LA ONU
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Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

“ES imprescindible ocupar las trinche-
ras del nuevo combate: el económico.
Las transformaciones que impulsa el

país reclaman un mayor esfuerzo de
todos los trabajadores”, afirmó en Hol-
guín, Ulises Rosales del Toro, vicepresi-
dente del  Consejo de Ministros, al térmi-
no de una visita de trabajo por este terri-
torio.

Acompañado por los titulares de la
Agricultura, Gustavo Rodríguez y de la
Industria Alimentaria, María del Carmen
Concepción; el también miembro del
Buró Político del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba insistió en la ne-
cesidad incuestionable de exigir mayor
rigor en la ejecución de los planes apro-
bados.

Por su parte, María del Carmen Con-
cepción, recalcó la importancia de un es-
tricto control de la calidad y en las mate-
rias primas y materiales puestos a dispo-
sición de los colectivos laborales para
garantizar las producciones en la Indus-
tria Alimentaria.

Luego de recorrer instalaciones del
Combinado de Bebidas y Licores “Rafael
Freyre Torres”, la Empresa Láctea de
Holguín y entidades productoras de con-
servas de frutas, María del Carmen Con-
cepción expresó: “Resulta primordial
asegurar que la producción nacional sa-
tisfaga de manera gradual la demanda
de aquellos productos cuya importación
puede sustituirse”.

En tanto, al visitar el astillero de Giba-
ra, encargado de la construcción de em-
barcaciones destinadas a la renovación
de la flota pesquera cubana, instó a diri-

gentes y funcionarios a adoptar las me-
didas organizativas necesarias para la
culminación de seis, comprometidas
para el último cuatrimestre del presente
año.

“Aunque se constata un gran espíritu
de trabajo en todos los colectivos visita-
dos, aún es deficiente el empleo eficaz
de los recursos en las producciones.
Nuestros trabajadores tienen un gran

compromiso con la Revolución y el pue-
blo, por lo que no podemos sentirnos sa-
tisfechos hasta que queden resueltos
todos estos problemas”, resaltó.

En el recorrido estuvieron presentes
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Co-
mité Central del Partido y primer secreta-
rio en Holguín, y Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Órgano del Gobierno
en el territorio.

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

LL
A implantación de sistemas de riego en
áreas adecuadas, con eficiente uso de
fertilizantes, organización y trabajo, au-

mentó en un 60 por ciento las producciones
de algunos cultivos de la UBPC     Leonides
Cabrera, de Mayarí.

Los resultados se perfeccionaron tras la
instalación de seis máquinas de pívot central
(giratorias) y una de traslado frontal. Esto pu-
dieron comprobarlo Gustavo Rodríguez Ro-
llero, ministro de la Agricultura; Porfirio Suá-
rez Cisneros, miembro del Buró Provincial
del Partido, y otros dirigentes, en recorrido
por el Polo Productivo Cosme-Herrera.

“Las tierras fueron activadas como parte
de las transformaciones del  MINAZ. Decidi-
mos hacer estas mejoras, que ya dan frutos.
Empezamos en secano y poco a poco

hemos crecido, de acuerdo con las condicio-
nes económicas del país. Una máquina de
riego de 45 hectáreas –de pívot eléctrica–
comienza a dar rendimientos de hasta 15 to-
neladas por hectárea, cuando se siembra
viandas”, declaró el Ministro, quien dialogó
con Julián Infante, administrador de la enti-
dad, acerca del sistema de pagos, el empleo
del presupuesto, la formación de los jóvenes
y el papel de las féminas, entre otros temas.

Yuca, boniato, calabaza, plátano burro y
maíz se benefician con el montaje de equi-
pos frontales en la UBPC Aniversario 40 de
la FMC, la cual contará próximamente con
55,3 hectáreas por sistema de goteo (man-
gueras soterradas) para el plátano. La uni-
dad, perteneciente a la Empresa Agropecua-
ria Guatemala, posee dos centros de ceba
semiestabulada y una vaquería, que entrega
de 250 a 300  litros de leche diarios.

La comitiva visitó la nueva línea de elabo-
ración de jugos, pulpas, mermeladas y néc-
tares, enclavada en la Unidad Empresarial
de Base de Frutas Selectas, en San Rafael,
en el municipio cabecera. Tecnólogos, ope-
radores y agropecuarios aprovechan frutas y
hortalizas, a fin de suministrar producciones
al Turismo y la red extrahotelera; aunque en
el futuro se extenderán hacia cadenas de
tiendas.

“Las fincas forestales alrededor de la ciu-
dad de Holguín son un proyecto magnífico.
Empiezan a verse plantaciones maderables
y frutales”, señaló el titular del ramo, al ob-
servar El Peralejo, del Consejo Popular Alci-
des Pino, cuyo desarrollo responde al Pro-
grama Colinas Verdes. En la provincia, exis-
ten otras 142 unidades de este tipo.

RESALTAN AVANCE DE HOLGUÍN
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

RESPALDAR INVERSIONES
E

D
G

A
R

R
E

Y
N

A
L

D
O

Rodríguez Rollero (a la derecha) significó la importancia del contacto 
directo entre directivos y trabajadores.
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Ania Fernández T. /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

“Un hombre con una idea nueva 
es un loco hasta que la 

idea triunfa”.
Marx Twain, escritor y

periodista norteamericano

L
AS notas autoadhesivas inva-
den las oficinas del  planeta. La
idea se le ocurrió a Art Fry, un

sencillo empleado norteameri-
cano, integrante de un coro en
sus horas libres, a quien las tiras
de papel para marcar las pági-
nas de las piezas musicales se
le caían constantemente. Art no
dejaba de soñar con etiquetas
que se mantuvieran en su lugar.

Los proveedores de material
de escritorio consideraban la
idea estúpida. Sin embargo, la
secretaria del  director de su
empresa, por iniciativa propia,
mandó muestras de las etique-
tas a las secretarias de las 500
mayores empresas del país y el
producto se convirtió en un
éxito de mercado.

Este ejemplo demuestra que
pequeñas ideas pueden ser
grandes si se generalizan, pero
eso resulta el talón de Aquiles
de la innovación, que es una
fuente decisiva  en el desarrollo
y esta es solo posible si se defi-
nen las demandas, pues hay ta-
lento para solucionarlas.

Pero, para gestionar con efi-
cacia una idea nueva hay que in-
teresarse, hablar, visitar los talle-
res, los laboratorios, celebrar los
éxitos y elogiar incluso los fraca-
sos, ese espíritu raras veces
aparece entre los empresarios
según expresan varios innova-
dores y racionalizadores, salvo
en los casos de empresas preo-
cupadas como: ETECSA, KTP,
Fábrica 26 de Julio y Radiocuba.

La expresión “cierre de
ciclo”, ha sido usada tantas ve-
ces, que parece  funcionar per-
fectamente; sin embargo,  aun-
que  significa  tránsito desde la
idea hasta su materialización,
para  satisfacer una necesidad
social, económica o ambiental
de los hombres, las comunida-
des o las instituciones  adminis-
trativas,  no siempre encuentran
la forma de concretarlo.

Muchas mujeres y hombres,
ojerosos y obsesionados, inno-
vadores que parecen  traer en
su código genético la habilidad
y la necesidad de resolver  pro-
blemas, tocan diversas puertas y
no encuentran el apoyo necesa-
rio, que en ocasiones no es solo
económico.

De ello puede hablar con cla-
ridad meridiana Gabriel Besill
Guillén, Técnico Químico Analis-
ta, trabajador de la Empresa de
Investigaciones Aplicadas y  fun-
dador de la ANIR. Para él los
premios no son lo más importan-
te, sino la puesta en práctica de
aquellos trabajos que se quedan
en la oscuridad de una gaveta.

Entre las  principales dificulta-
des enfrentadas señala la com-
plejidad del registro de una idea,
la búsqueda de información y que
casi ninguna empresa se respon-
sabiliza con invertir en el proyec-
to, porque para ellos es un riesgo.
Una idea hay que ponerla en
práctica primero, aunque sea a
pequeña escala, para ir corrigién-
dola y luego patentarla.

Plantea que existen trabas en
los mecanismos de canalización
de las invenciones. En los even-
tos, muchas veces, los jurados
no tienen todos los conocimien-
tos y por ello inventos realmente
increíbles van a parar a la gaveta
de algún funcionario.

“Es importante  que las autori-
dades de la provincia y los em-
presarios se reúnan con los
innovadores, no por sectores,
sino con todos y ‘nos vendan’ su
problema. La innovación es un

virus incurable, nuestra mente no
descansa porque lo fundamental
es crear. Por eso tengo un polígo-
no de prueba de diferentes inven-
tos en mi casa para que no haya
quien diga que en casa del herre-
ro  hay cuchillo de palo”, refiere.

A partir de su propia experien-
cia y la de muchos de sus com-
pañeros Roberto Batista García,
profesor de la EIDE, afirma:
"Creo que las innovaciones no
encuentran camino estable y se-
guro, aun cuando hay muchos or-
ganismos diseñados para poten-
ciar la creatividad. Tenemos ge-
nios en las universidades, en la
fragua y el surco hay científicos
de la práctica, pero hay una rup-
tura entre las organizaciones que
se deben encargar de generali-
zar y probar una innovación”.

En el 2006, Roberto contactó
a este Semanario porque había
recorrido medio Holguín buscan-
do quien le ayudara con el
desarrollo de un aditamento de
barro para las hornillas eléctri-
cas. Le recomendamos algunos
vericuetos conocidos para poten-
ciar este tipo de  idea. No obs-
tante, nada fructificó. Tres años
más tarde una idea similar, pero
surgida en un taller de Cama-
güey, asalta nuestro mercado y
recibe todo tipo  de ponderacio-
nes, muy merecidas, por la capa-
cidad de ahorro de energía y

tiempo de cocción. Lo triste en el
asunto es que en Holguín pudi-
mos haberla desarrollado mucho
antes y desde esa fecha haberle
ahorrado divisas al país.

Robiert Font Fuentes, innova-
dor, especialista en Asistencia
Técnica de COPEXTEL, ha reci-
bido varios estímulos por su
labor destacada y casi todos los
años participa en el FORUM.
Ahora trabaja en todo lo relacio-
nado con la reparación de equi-
pos informáticos.

Para este joven, la Ley 38 que
rige la ANIR (Asociación Nacio-
nal de Innovadores y Racionali-
zadores) es compleja y a veces
las administraciones no la cono-
cen. En los centros se detectan
los problemas y se genera un
plan temático  de trabajo. La ad-
ministración está obligada a
cumplirlo y dar los recursos para
llevar el proyecto hasta el final.
Cuando culmina y fructifica debe
pagarse al trabajador dentro de
ese año.

“Realmente esta Ley tiene
asuntos  que desestimulan la in-
novación. Ahora se hacen cosas
que reportan ganancias o ahorro
en CUC y no se paga en esa mo-
neda ni un porcentaje. Aunque
ahorres un millón con el invento
solo podemos obtener hasta cinco
mil pesos cubanos. No hay cultura
de inscribir las ideas. Hay cosas

simples que no se toman en cuen-
ta y salen del país, nos roban la
idea y la patentan; y nosotros, a
pagar por algo que inventamos”.

Similares razones esgrime
José Luis Olano, Ingeniero Me-
cánico, quien desde los 18 años
crea, modifica e inventa lo que
sea necesario para resolver un
problema técnico en su casa o
trabajo.

“En ocasiones se piensa que
los aniristas deben ser genios,
dice. Hay obreros frente a una
máquina que ni escriben bien,
pero ¡cuidado con ellos cuando
se rompe algo! Pero a ese hom-
bre se le exige hacer tal o más
cual papel, fundamentar todo y
hasta razonamientos económi-
cos. Para eso deben funcionar
los  consejos técnicos, que se
han perdido.

“En mi establecimiento, la em-
botelladora de la  EMBER, el tra-
bajo del FORUM del 2008 toda-
vía no se ha pagado. Se hizo una
fábrica de vino, donde la Empre-
sa no puso un tornillo y el trabajo
en  grupo de innovadores fue ge-
nial, ya está aportando dinero y
los innovadores, ¡sin nada!”,
acotó.

De todo un poco sabe Amado
Castro Ballester, fundador de la
ANIR, que es electricista, albañil,
plomero y artesano, entre otros

oficios. Ahora  tiene confeccio-
nada la maqueta de una patana
que propicia la obtención de
electricidad a partir del agua.

Fue a Gibara y Banes en
busca de quien le haga un pro-
totipo para ponerlo a trabajar, y
aunque hizo las pruebas efecti-
vas en el río Sagua y generó
electricidad para cuatro vivien-
das, no encuentra a alguien que
se arriesgue con este modelo de
utilización de energía renovable.

“Nos ‘pelotean’ junto a nues-
tros inventos, yo he estado en
varias fábricas y existen los mis-
mos problemas en todas. Me
propusieron que vendiera mi in-
vento y me traían el dinero de
allá afuera. Sé de quienes sí
están haciendo esas cosas,
pero yo creo que somos pobres
y tenemos que aprovechar las
cosas aquí”, afirma convencido.

Para Geovanis Boligán
Rojas, ingeniero en telecomuni-
caciones, creador de una desa-
linizadora solar, la Ciencia y la
Técnica se llevan por tantas
áreas que la gente se confunde
para llegar a ellas y afirma:
“Tenía una inquietud, hice la
búsqueda de patentes al res-
pecto; no había y presenté los
papeles. Ahora todo está regis-
trado internacionalmente.

“También aquí expiden certi-
ficado de autor, que no hay que
pagar anualidades y es de por
vida, pero eso es poco conoci-
do. Lo sé porque  toqué a la
puerta correcta y conocí a Mar-
tha Morejón, del CITMA, que
fue quien me orientó qué debía
hacer para proteger mi invento”.

No obstante, Geovanis tam-
poco tiene un prototipo. Su cen-
tro de trabajo hace lo posible
para poder materializar su crea-
ción, pero constituye un riesgo
porque si triunfas, bien; pero en
caso contrario…

“La innovación es un proceso
creativo que no puede limitarse
por planes. Hay una gran diferen-
cia entre los artistas y los innova-
dores, ellos tienen por ejemplo
becas de creación, pero nosotros
nada y, para el bien de la socie-
dad, quienes tenemos ideas que
de algún modo resultan, debería-
mos dedicarnos más a edificar
los sueños que no nos dejan dor-
mir”, manifiesta Boligán.

Muchos de estos “locos im-
prescindibles y geniales” se pre-
guntan qué hacer con los cientos
de proyectos e ideas complejas
que atesoran, como generadores
eólicos, hidráulicos, trolebuses,
softwares educativos y aceras
calentadores solares, entre otras
ideas, que no deben romperse
como espuma blanca contra las
rocas de un  pensamiento obso-
leto y un actuar negligente.

Deberíamos aprender a sa-
carles provecho a las buenas
ideas, en lugar de cercarlas me-
diante planes, sistemas y una en-
marañada senda de documentos.
Puede que algunas no resulten,
pero no se equivoca el río cuando
ante una montaña toma curvas o
atajos, para seguir avanzando
hacia el mar. Siempre se equivoca
el agua, que por miedo al error, se
estanca y se pudre en la laguna.

INNOVACIONES:
¿AGUAS SIN CAUCE?

La pasión por lo que hacen distingue a los innovadores holguineros.

ELDER



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:  El
rey del barrio. México.
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 Párpados sin
cerrarse
9:22 La favorita
10:13 La película del
sábado: Wallander.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Identidad perdida.
EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
París. Francia. Drama
4:28 Documental:
Robots /Roma criminal 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Barbie y las tres 
mosqueteras. EE.UU.
Dibujos animados
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Diva adolescente. G.B.
Comedia romántica
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Tope amistoso de
béisbol. Cuba vs
Nicaragua
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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La Empresa Provincial de
Acueducto aclara que el color
amarillo verdoso  del agua servida
por el Sistema Norte, en los últi-
mos días, se debe a la depresión
de la presa Cacoyugüín, causada
por la prolongada sequía. “La des-
composición de la vegetación
nacida allí le imprime el color ama-
rrillento-verdoso al agua”, afirmó
Máikel Font Mulet, funcionario de
Atención a la Población, al tiempo
que explicó que “no se trata de tur-
biedad como parámetro cualitati-
vo, sino color no deseado por las
normas cubanas para agua pota-
ble, aplicadas por nuestra Empre-
sa con todo rigor (NC-93-02-85)”.
El líquido de esa fuente se ha
seguido filtrando y clorando y
mantenido la  vigilancia sobre su
comportamiento bacteriológico y
físico-químico. No constituye peli-
gro alguno para las personas su
uso; no obstante, se impone que la
población no la beba hasta tanto el
proceso natural haya concluido. El
próximo lunes 27 el Mercado
Garayalde prestará servicios a
partir de la 1:00 pm, debido a
tareas de higienización desarro-
lladas en la tarde del domingo.
El derrame de aguas albañales
provenientes del alcantarillado pú-
blico en Calle Cuarta, entre 19 y
21, reparto Ramón Quintana, hace
insoportable la vida a los vecinos.
El Punto de Venta de Agua pota-
ble del reparto El Bosque ya
tiene sus cinco llaves.  Sin nin-
guna explicación hace cuatro me-
ses que al policlínico del municipio
de Frank País no acude el ortope-
dista a dar consulta, como sí lo
hacen otros especialistas, por lo
cual los pacientes deben trasla-
darse hasta Sagua de Tánamo o
Moa. También en ese territorio
hay quejas por un salidero en la
tubería del acueducto frente al
Punto de Embarque de Vidalina.
Traspapelada entre la correspon-
dencia del mes de agosto encon-
tramos la carta de Edmundo Al-
berto Arango Michael, con domici-
lio en la calle Morales Lemus No.
79 Altos, entre Prado y Cuba, ciu-
dad de Holguín, que critica el re-
prochable comportamiento del
dueño del Coche No. 168. Dice
que desde la guarapera ubicada
en la llamada Calle de los Coches,
reparto Alcides Pino, hasta “Mo-
rales Lemus”, el cochero le exigió
cinco pesos a su esposa, que reci-
bió una avalancha de improperios
al quejarse del cobro excesivo del
pasaje. Este holguinero amante
del buen decir y escribir envío,
también, una lista de palabras
mal escritas en quioscos y car-
teles durante el Carnaval-2010,
por lo cual exhorta que para las
venideras fiestas populares los
responsables de áreas verifi-
quen esos detalles, al igual que
la presencia de los puntos de
venta, principalmente de los tra-
bajadores por cuenta propia.
Algunos empleados de tiendas
recaudadoras de divisa ya no se
toman el trabajo de echar las mer-
cancías en las bolsas de nailon
(cuando hay) y entregarlas a los
clientes, simplemente las colocan
sobre el mostrador para el com-
prador haga lo que le corresponde
a ellos. El lunes pasado algo así
sucedió en el Departamento de
Perfumería de la TRD El Tesoro,
municipio de Rafael Freyre, donde
la dependienta, al ser requerida
por su impersonal atención, esgri-
mió como excusa que “tenía prohi-
bido dar bolsos en la venta de artí-
culos pequeños (jabones de toca-
dor), pues están reservados para
los cárnicos y otros productos de
mayor volumen”¡¡¡!!! Desde Anti-
lla vuelven a escribir lectores
preocupados por la permanen-
cia del coche fúnebre al sol y
sereno frente a la funeraria.
Jorge López Batista, de Avenida
28 de Enero No. 129, explica que
durante mucho tiempo los
pobladores del municipio sufrie-
ron por los problemas técnicos
de la antigua carroza fúnebre,
por lo cual les duele que la
nueva se vaya a deteriorar por
falta de un garaje donde sea

protegida de las inclemencias
del tiempo. En todas las Casas de
Cambio (CADECA) los clientes
cuyo interés sea vender CUC o
cambio de monedas varias
(extranjera) tienen prioridad para
efectuar su operación, aclaró
Carlos Alberto Cruz Carballosa,
director provincial. Un fuerte SOS
por la vida del cocodrilo del par-
que infantil Rubén Bravo reite-
ran los holguineros. ¿Será tan
difícil garantizarle la alimenta-
ción e higiene a este animal?
Solicitamos a la Dirección Provin-
cial de Vivienda que analice la
queja de Madelín Velázquez Be-
tancourt, vecina de Calle Primera,
entre Octava y Décima, Santa
Lucía, municipio de Rafael Freyre,
sobre procedimientos erróneos uti-
lizados por la DMV de ese territo-
rio en el análisis de la construcción
de su vivienda.  De improcedente
e insensible valora Yordanis
Rodríguez la actitud asumida
por la Subdirectora y Jefa del
PAMI del policlínico del Central
Antonio Maceo ante la situación
de su pequeña hija Asnieris
Rodríguez Díaz de 10 meses.
“La niña padece una enferme-
dad de alto riesgo para su vida,
por lo cual  pasó 59 días ingre-
sada en el Pediátrico, pero le
dieron  cinco días de pase para
ir a nuestra casa en La Fortuna.
Al llegar conversamos con las
compañeras para garantizar el
viaje de regreso en una ambu-
lancia, lo que fue incumplido.
Sin embargo, lo más criticable
resulta que allí nadie se preocu-
pó por conocer a la paciente ni
posibilitarle la estancia en esa
institución en un lugar adecua-
do mientras llegaba algún trans-
porte. Damos las gracias al
equipo de la ambulancia de Car-
diología que nos trasladó de
vuelta al Pediátrico”, explicó
Yordanis. Insatisfechos e incómo-
dos aún se encuentran Águeda
Cobiellas Rodríguez y su esposo,
vecinos de la calle Aricochea No.
104-A Apto. 11, entre Máximo
Gómez y Pepe Torres, por el mal
servicio de la pizzería Roma. Ella
afirma que el pasado día 4 fueron
en el horario de la tarde a ese cen-
tro por su cumpleaños. “A la hora
exacta abrieron la unidad, pero
nos tocó casi la última mesa, con
lo cual empezaron nuestros pro-
blemas: no alcanzamos refrescos
de laticas, porque sólo sacaron 15
a la venta y la única cerveza en
oferta era la de 20 pesos. El agua
era del acueducto. La dependienta
nos informó que el servicio pre-
sentaba demoras debido a la falta
insumos (los platos sólo alcanza-
ban para ocho mesas). Tanto los
espaguetis como las pizzas esta-
ban casi fríos y los primeros  los
sirvieron con el queso picado en
trozos. Otros lectores dicen que
las pizzas que venden fuera están
saladas. Entre cuatro a cinco
centímetros de largo y ancho y
1,5 de grosor es la medida de
los dulces comprados, a 70 cen-
tavos cada uno, por Octavio
Basulto González,  en la dulce-
ría Las Baleares. El trabajador
de la Dirección de Materias
Primas del municipio de Hol-
guín tuvo la curiosidad de, ade-
más de medir las golosinas,
enviar  fotos de los minúsculos
dulcecitos a nuestra Redacción.
Con satisfacción Antonio Rapallo
Disit ve la oferta liberada y estable
de huevos de gallina a un peso y
cincuenta centavos cada uno en
distintos puntos de la ciudad de
Holguín, pero le preocupa la facili-
dad con lo que algunos depen-
dientes entregan los files, a veces
hasta dos. Por eso pregunta:
¿esos recipientes no hace falta
retornarlos a las granjas para
garantizar el traslado de nuevas
cantidades del producto a las uni-
dades de Comercio? Yamina
Ríos, como muchos holguine-
ros, pregunta qué pasó con la
oferta de los artesanos que ven-
dían calzado de muy buena ter-
minación y duraderos frente al
Fondo de Bienes Culturales.
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Confortables viviendas 
entregaron a jefes de Fincas
Forestales en el municipio de

Mayarí. EEllddeerr
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LLEGAR TLLEGAR TARDEARDE
"La felicidad no consiste en las muchas

cosas poseídas, sino en el modo de gozarlas,
aunque sean menos". Francisco  Suárez

Muchas veces nos equivocamos porque
llegamos tarde a la vida de los demás y, en
lugar de sentirnos plenos y felices, nos lle-
namos de tristeza.  

Demos la espalda a estos sentimientos,
respiremos hondo y abramos las puertas
del corazón a las buenas energías que nos
rodean y sigamos adelante.

Cuando pensamos que llegamos tarde
a algo, no siempre es tan cierto; sucede
que la vida, como sabia, nos aparta de
aquello que de una forma u otra nos puede
dañar.

No todo lo que nos hiere a veces es
para mal ni nos cierra las puertas de la feli-

cidad; al contrario, en ocasiones llegar
tarde nos enseña que ese hubiera sido un
mal camino.

La felicidad  viaja junto a nosotros siem-
pre, miremos cuidadosamente a nuestro
alrededor para no perderla, pues cuando se
marcha casi nunda vuelve.

Sembremos amor y nunca llegaremos
tarde a la vida de los demás, porque dando
amor recibiremos cada vez más amor. Y el
largo camino de la felicidad se acortará.

Esperar es otra forma de amar y crear
en nosotros la paciencia que nos llevará a
comprender a quienes de una u otra forma
viven cerca de nosotros. No lleguemos
tarde a la felicidad. 

Conocerte es aceptar también los retos
de la vida, evita discutir con tu pareja y tus
amigos, dialoga, trata de comprender y
mantendrás la  ilusión que nunca debemos
perder. Verás que cada día con menos
cosas eres cada vez más feliz.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

SEPTIEMBRE
25 1879 Arrestado el holguinero José

Antonio Aguilera, uno de los máximos diri-
gentes en Cuba de la conspiración que dio
inicio a la Guerra Chiquita. 

26 2001 Muere el destacado arqueólogo
José Manuel Guarch del Monte. 

27 1958 Cae en el combate de Cerro
Pelado, en la Sierra Maestra,  el joven revo-
lucionario holguinero René Ibarra Font, na-
tural de Sao Arriba, Holguín. Era integrante
de  la Columna 12 Simón Bolívar. 

27 1961 El combatiente holguinero Juan
Orlando Rodríguez González muere en una
acción en La Habana contra enemigos de la
Revolución. 

28 1963 Dos milicianos en Guayabo,
actual municipio de Calixto García, recha-
zan la acción de una banda contrarrevolu-
cionaria que intentaba destruir una bodega.

29 1978 Muere César Fornet Fruto, des-
tacado dirigente del PCC en Holguín.

30 1977 Perece en Angola el internacio-
nalista baguanense Gerardo Teruel Hi-
dalgo.

OCTUBRE
1 1828 Nace el General holguinero

Remigio Marrero Álvarez.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
"A ti, mi querida hija, con el mejor de

mis pensamientos en tus maravillosos
quince años" le desea a Liset Suárez
Martínez su papá Segundo Suárez, uno de
los más fieles de esta Sección.

RÉQUIEM
Canta: Silvio Rodríguez

Disfruté tanto tanto cada parte
y gocé tanto, tanto, cada todo
que me duele algo menos 
cuando partes, porque aquí 
te me quedas de algún modo.
Ojalá nunca sepas cuánto amaba
descubrirte los trillos de la entrega
y el secreto esplendor con que esperabas
tu reclamo de amor que ya no llega.
Anda, corre donde debas ir
anda, que te espera el porvenir.
Vuela, que los cisnes están vivos,
mi canto está conmigo, no tengo soledad.
Si uno fuera a llorar cuando termina,
no alcanzaran las lágrimas a tanto,
nuestras horas de amor casi divinas
es mejor despedirlas con un canto.
Anda, corre donde debas ir
anda, que te espera el porvenir.
Vuela, que los cisnes están vivos,
mi canto está conmigo, no tengo soledad.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La Empresa Poligráfica de
Holguín (ARGRAF) ofrece plaza de Ope-
rador de Montacargas. Salario $ 330.00 y
estimulación en ambas monedas. Llamar a
la Dirección de Operaciones al 42-6789 o a
la Dirección de Capital Humano al 46-5610.

La Empresa de Desmonte y Construc-
ción de Holguín brinda plazas de Mecánico
Automotor A y Electricista Automotor A.
Salario $ 285.00. Requisitos: graduado de
nivel medio superior, curso de habilitación
aprobado y recibir entrenamiento en su
puesto de trabajo. Mecánico Automotor B.
Salario $ 275.00. Requisitos: graduado de
nivel medio y tener aprobado curso de habi-
litación o recibir entrenamiento en su pues-
to de trabajo. Albañil B (10). Salario
$ 260.00. Requisito: curso de habilitación
con entrenamiento en el puesto de trabajo.
Ayudantes (5). Salario $ 235.00. Requisitos:
curso de habilitación o recibir entrenamien-
to en su puesto de trabajo. Presentarse en
Carretera Central No. 51, esquina a 10 de
Octubre. reparto Harlem

EN EL CINE
MARTÍ, hasta el
día 29. A las
5:00 y 8:30 PM

CELDA 211
/España/ 2009/
110'/ Dir. Daniel
Monzón/ Int. Luis
Tosar, Alberto
Ammann,
Antonio Resines
/ Acción/ 16
años.

El día que
Juan se inicia
como guardia de
una prisión, se ve atrapado en un violento
motín carcelario. Para sobrevivir, el joven
se hace pasar por un preso más y con 
astucia, mentiras y riesgo, lucha por 
intentar calmar la revuelta.

De

Película

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

El escultor holguinero Luis Silva dejó
inaugurada hace una semana, en el
Centro de Arte de la ciudad de Holguín,
una exposición cuyo nombre es significa-
tivo: “Exposición personal”. 

La muestra, con 25 piezas, estará
abierta al público hasta mediados de
octubre. Ha sido realizada con la chata-
rra que logró conseguir gracias a la inter-
acción entre la institución expositora y la
Empresa de Recuperación de Materias
Primas. Así, trozos de hierro que alguna
vez sirvieran para producir el azúcar de
algunos centrales, hoy sólo existentes en
el recuerdo, hicieron posible estas escul-
turas que también pudieran considerarse
como arte efímero.

La idea de que su obra sea conside-
rada efímera no parece gustarle mucho a
Silva, pero si recordamos que una de las

iniciadoras de esta modalidad en Cuba
fue la pintora Antonia Eiriz, una de nues-
tras grandes pintoras, seguro reconside-
rará su rechazo a la etiqueta. Y no es
esto lo importante, la verdad. Quiero
subrayar de la muestra la sensualidad y
erotismo que el escultor logra sacar de la
chatarra. De simples pedazos de hierro,
consigue mostrarnos cuerpos, genitales,
sexo... Y, para colmo de confusión en el
espectador, Silva tampoco titula las
obras. Simplemente las llama “WV170” o
“LL0180”.

Con estos nombres, doctor, uno
podría pensar cualquier cosa. Pero yo,
particularmente, pensé en androides,
robot de esos que hace 20 años imagi-
nábamos dominando el mundo, contro-
lándolo todo. Así, en el poco tiempo que
demora leer los cartelitos con los títulos
de cada obra, la chatarra erótica se con-
vierte en un mundo ficticio repleto de
monstruos que, como función principal,
pretenden develarnos la verdad del sexo:
su pureza, su belleza, su aspecto gozoso
y su lado perjudicial. 

También se descubre la intención
educativa, pero siempre matizada por la
voluntad del arte. Todo esto se puede ver
magistralmente en los hierros que expo-
ne el Centro de Arte. Y no tengo la mente
enferma, como se podría pensar.

Con una obra regada por los hoteles
de Cuba, Luis Silva, miembro de la
UNEAC, llegó este año a los 50 trabajan-
do. Lo suyo, desde el lugar donde vive,
un lugar ligeramente apartado de la ciu-
dad de Holguín, es darle forma a lo que
muchos pensaban deformado e inservi-
ble. O todo lo contrario: lo que la gente
busca para poder construir una casa, un
corral para guarecer puercos, una reja.
Con pedazos de hierro que conecta con
piedras o maderas construye su obra.
Ahora, la que se halla a la vista, es una
propuesta aparentemente simple: tubos,
vigas, llaves de hierro, piedras… Pero, si
se mira bien…Si se mira bien la abuela
puritana y seria podría decirle a su nieto:
“¡Muchacho, cierra los ojos, condena'o!”

Calixto González Betancourt / ¡ahora!
Calixto@ahora.cu

Con un estupendo remate de cierre de
temporada, el holguinero Leonel Suárez
acaba de ratificarse como uno de los pri-
meros decatlonistas del mundo y el
deportista de esta provincia con mejores
resultados competitivos internacionales
en la actualidad.

Su triunfo del último fin de semana en
Talence, Francia, le permitió confirmarse
en el segundo lugar en el ranking del pla-
neta, al concluir con ese certamen el
Circuito Mundial de Pruebas Combina-
das de este año.

En los anteriores torneos del 2010,
Leonel no había podido desplegarse con
todas sus facultades, por dolencias, debi-
do a una lesión, que persiste, en el cal-
cañal del pie derecho, mas, aún así, acu-
mulaba dos medallas de plata en sus
actuaciones en Garda, Italia, y Ratingen,
Alemania, escenarios donde sumó 8 mil
112 y  8 mil 286 puntos, respectivamen-
te, más un tercer lugar en Gotzi, Austria
(8 mil 243).

En Talence elevó las cifras hasta 8 mil
328, con rendimientos superiores en los
dos días de competencias, en compara-
ción con las mencionadas lides prece-
dentes. Esta vez comenzó modestamen-
te, al marcar 11,08 segundos en 100
metros; siguió con 7,13 metros en salto
largo, 13,92 en la bala, 2,11 en salto alto
y 49,12 segundos en la carrera de 400
metros, que le permitió concluir en el
cuarto peldaño en la fecha inicial de com-
petencia.

Ya ha demostrado que con una pro-
vechosa primera jornada pueden anun-
ciarse medalla, pues en el segundo día
resulta contundente en la mayoría de las

ocasiones y así sucedió el domingo
pasado en Francia: 14,49 en 110 metros
con vallas;  envió el disco a 45,78 metros
y se elevó a 4,66 metros en la pértiga.
Remató con un significativo 71,46 metros
en el lanzamiento de la jabalina (el mejor
del mundo en ese evento del decatlón),
para finalizar con 4:30.61 en el recorrido
de los mil 500 metros.

Aunque no pudo desbancar al puntero
de la temporada, el francés Romaní
Barras (average general de 8 mil 310) y
tercero en Talence, concluyó muy cerca
del europeo, con sólo 14 unidades por
debajo, ya que promedió 8 mil 296.

Destacan con más fuerza estos resul-
tados del cubano, porque los materializó
sin estar en plenitud de condiciones físi-
cas. En el receso competitivo se impone
para Suárez y su entrenador Gabriel
Arzola prestar más atención a la dolencia
del pie, a fin de evitar consecuencias no
deseadas y contribuir a crear las condi-
ciones idóneas rumbo al 2011, cuando
entre los principales compromisos están
los Juegos Panamericanos de Guadala-
jara, México, donde el holguinero podría
disputarles el oro a los mejores exponen-
tes de esta modalidad de Estado Unidos.

Especialistas insisten en las reales
opciones de Suárez en los Juegos
Olímpicos Londres-2012, al ponderar su
extraordinaria progresión en poco tiem-
po, a pesar de sus  juveniles 23 años, en
una multidisciplina que tradicionalmente
premia a competidores de mucha más
edad y experiencia, lo cual indica, ade-
más, el promisorio porvenir del broncea-
do en Beijing-2008 y plateado mundial en
Berlín-2009.

Leonel Suárez es esperado en
Holguín con el recibimiento que se
merece. 

Luis Silva y la chatarra erótica

ELDER

Dentro de un mes,
comenzará la edición 17
de la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana que, este
año, propondrá sus espa-
cios tradicionales y trata-
rá, en lo posible, de supe-
rar la crisis. Por ello, “ade-
más de austera, la Fiesta
será mágica”, al decir de
Tatiana Zúñiga, presiden-
ta del Comité organizador
del evento.

Del 24 al 30 de octu-
bre, fecha del aconteci-
miento, habrá homenaje
por el bicentenario de la
independencia de Améri-
ca y el aniversario 50 del
ICAP, a propósito de la
celebración en noviembre
del Coloquio por los 5. 

Hasta la fecha, se
anuncia al músico argenti-
no Osvaldo Montes como

el más destacado de los
invitados extranjeros, que
podrían llegar de unos 15
países. 

Montes es conocido
por su trabajo en filmes
como El lado oscuro del
corazón y Plata quema-
da, de Eliseo Subiela y
Marcelo Piñeyro, respecti-
vamente. El 26 ofrecerá
un concierto en el cine-
teatro Ismaelillo para el
que tendrá músicos haba-
neros como invitados. 

También La Fiesta
contará con espacios ha-
bituales, como el Coloquio

de Letras, dedicado a los
centenarios de José Leza-
ma Lima y Miguel Her-
nández y el Congreso de
Pensamiento, este último
durante los días 25, 26 y
27, en el hotel Pernik. 

El Congreso tendrá
tres foros: “Pensamiento
liberal cubano y el proce-
so de formación de la
nación”, “Bicentenario y
procesos de independen-
cia en América Latina” y
“Ética, bioética y derecho.
Dos siglos de transición”.   

La Fiesta de la Cultura
Iberoamericana fue ade-
lantada anoche a la pren-
sa con la presentación en
su sede de The Royal
Bakunin Orchestra, quizás
el proyecto artístico más
original de su tipo en la
actualidad. / LEZ

Con la música de las bandas Zeus, de
Ciudad de La Habana, y la anfitriona
Claim, se inició este jueves el XI Festival
Nacional de Rock Metal HG. El evento se
extenderá hasta mañana. 

Uno de los momentos esperados,
además de los conciertos, serán las pre-

sentaciones, hoy, del último número de la
revista Scriptorium y del libro Morir con
las botas puestas, del narrador y músico
holguinero Alexánder Jorge Parra y
publicado por Ediciones La Luz en 2009.
/Daniel Alejandro Benítez Quiñones 

A un mes: 
Iberoamérica

LEONEL: REMATE DE LUJO

YYaa  eemmppeezzóó  ee ll   RRoocckk  José A. Chapman  Pérez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Ubicarse entre los tres pri-
meros de la  etapa  zonal es
el propósito de Holguín en el
Torneo Nacional de Boxeo
por Equipos, cuya justa
oriental desarrollará su pri-

mera fase del 3 al 9 de octubre, en la
Arena Henry García, de la Ciudad de los
Parques. 

En el seleccionado se distinguen
Pablo de la Cruz (Sagua de Tánamo) y
Máikel Columbié (Moa), quienes comba-
tirán en los 60 kilogramos, Héctor
Frometa (Holguín, 75) y  Yandry Almira
(Mayarí, 56).

Otros integrantes del plantel holguine-
ro son Máikel Romero y Raúl Romero,
ambos de la capital provincial, en 49
kilos, Éver Zayas, de Mayarí, 52, y Yon-
ni Aranda (Holguín, 56), mientras en los
64 kilogramos aparecen Mauricio Be-

tancourt (Gibara) y el experimentado
Raubel Sánchez (Mayarí).

El conjunto se completa con Máikel
Samón, de Holguín, en 69 kilos, Luis
Ángel Ramos (“Frank País”, 75), José
Orlando Rodríguez y Janier Serrano, de
Holguín y “Frank País”, respectivamente,
y quienes pelearán en 81 kilos, Arturo
Morales (Holguín, 81) y Esmel Ramírez,
de Cacocum, en más de 91 kilogramos.

Gerardo Deroncelé es el director téc-
nico del equipo, con los entrenadores
René Díaz y Enrique Cruz, además de
Emilio Lam (médico) y Arturo Quesada
(masajista). El jefe de la delegación es
Ismael Navarro, comisionado provincial.

Derocelé, destacado ex púgil, no
esconde su satisfacción por la buena
preparación de sus pupilos y el consa-
grado trabajo del colectivo de entrenado-
res, sin obviar el apoyo de la dirección
provincial de Deportes. 

Listos púgiles holguineros

REUTERS

AMAURIS
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¿
PADRES divorciados e
hijos en el medio? ¿En la
separación de pareja se

actúa siempre pensando en los
descendientes?

No creo tratar un problema
aislado y fácil, porque el rompi-
miento de los matrimonios está
incluido en las cuestiones que
pueden afectar la estabilidad
emocional de muchas familias,
sobre todo si hay niños.

Se trata de un hecho que,
como puede resultar muy com-
plejo para asimilar por parte de
los pequeños, los especialistas
dan consejos de cómo actuar
para atenuar tales efectos.

Para sortear esas dificulta-
des, lo más positivo es no utili-
zar a los hijos como herramien-
tas para presionar al ex cón-
yuge, porque si, aparte de sufrir
que su mamá y su papá no
estén unidos, deben soportar
ser manipulados, el daño se
acrecienta.

Me refiero a quienes se
divorciaron de la mujer y los
niños. “No voy más a esa casa,
por no verle más la cara a esa
malagradecida”, y por supuesto
ahí están incluidos los menores
(preferentemente los padres).
“Ahora voy a castigar a mi ex y
no le dejo ver a los pequeños”
(preferentemente las madres).
¿Se imagina usted postura tan
egoísta? Eso es pensar en todo
menos en esos seres engendra-
dos y convertidos en culpables.

Uno de los errores más fre-
cuentes y dañinos es no actuar
en beneficio de esos infantes,
que terminan siendo infelices,
con problemas de salud y
aprendizaje. Es significativo
mantener los lazos familiares
que eran importantes para sus
hijos antes del divorcio y conser-
var, en bien de ellos, una rela-
ción padre-madre cooperativa.

No es saludable dejar entre-
ver heridas personales fruto del
rompimiento, porque mostrar
rencor hacia su ex pareja de-
lante de los menores es un
error grave; además, con esa
rabia no se solucionarán los
problemas.

Entre los consejos para quie-
nes pasan por ese trance están
nunca desacreditar a su ex cón-
yuge delante de sus hijos: “Tu
mamá es esto” o “Tu papá es lo
otro”. Recuerde que ellos tienen
parte de ambos y la crítica
puede dañar su autoestima.

Propicie que sus hijos vean
con frecuencia a su progenitor.
Haga todo lo posible por esti-
mular las visitas, y no realice
demasiados cambios en sus
vidas, porque si, además de
enfrentar la separación, deben
cambiar de residencia y
escuela, tardarán mucho más
en superar el trauma del divor-
cio de sus padres.

Un consejo sano: por el bien
de esas criaturitas, que la inteli-
gencia prevalezca siempre.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Maribel Flamand S. / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

A
ALCIDES Ramírez Cepero
le dieron “en la vena del
gusto” con esta entrevista.

Nada lo entusiasma más que
hablar de los CDR, del sinnú-
mero de tareas que ha cumplido,
de sus más de 25 años al frente
de una zona, de cuánto aprendió
en el trabajo con las masas.

Tal vez en ese contacto siste-
mático con los cederistas advir-
tió la dimensión de la palabra
compañero, la cual, según sus
criterios, nació en el asalto al
Moncada, cuando cada uno de
los combatientes protegía la vida
del otro; y se fortaleció en la Sie-
rra, ante cada muestra de lealtad
y altruismo entre los combatien-
tes. “Tiene un significado ideoló-
gico tan grande –afirma– que
nada me desagrada más que me
llamen señor”.

Le brillan los ojos ante cada
interrogante, su rostro marcado
por las huellas de más de siete
décadas parece rejuvenecido
con su perenne sonrisa; co-
mienza la remembranza que es
necesario interrumpir a interva-
los: “Opté por el camino de la
Revolución siendo un mucha-
cho, cuando me incorporé al
Ejército Rebelde, en la Columna
1, bajo el mando del capitán
Braulio Coroneaux hasta su
muerte. Participé en el combate
de Mina de Bueycito, en la bata-
lla de Guisa… Luego me  incor-
poré a la Columna 14.

“Recuerdo que el día 28 de
septiembre de 1960, estando en
Las Tunas, en el Escuadrón 72,
patrullaba las calles, pero por la
radio escuchaba el discurso en
que Fidel creaba los CDR, orga-
nización que nació bajo los
petardos y las bombas; y la
aprobó el pueblo para contra-
rrestar las actividades del ene-
migo, apoyado por el imperia-
lismo norteamericano para tratar
de destruir a la Revolución.

“Al siguiente día,  ingresé  en
un CDR de la calle Martí, en Las
Tunas. Desde entonces, ocupé
cargos en su dirección: secreta-
rio de vigilancia, ideológico…
Cuando me jubilé de las FAR,
asumí la dirección de la Zona
163, en el reparto Harlem, acá
en Holguín. Hace 28 años;
entonces tenía 45. Le di mi
juventud y estoy proporcionán-
dole mi poquito de vejez.

“La Zona andaba muy mal y la
llevé a Vanguardia Provincial. En
el año 1998 recibimos la visita de
Armando Acosta Cordero, enton-
ces coordinador nacional, y a
otros miembros de la dirección

cederista en el país. Logramos
sobresalir en tareas tan impor-
tantes como la vigilancia y las
donaciones de sangre, con el
aporte de 500 en una ocasión”.

Con frecuencia se habla de
métodos y estilos de trabajo
convenientes para garantizar
resultados, ¿cuáles fueron los
suyos?

“El diálogo permanente, el
ejemplo personal. No se trata de
dirigir trancado en la casa, sino
de ir a la base, persuadir a las
personas, explicar las razones y
las necesidades de cada tarea,
cuya finalidad es siempre
aumentar el bienestar del pueblo.

“Jamás me senté a esperar
por una reunión; caminaba mi
zona todas las noches, hasta la
una o las dos de la madrugada,
hablando con los presidentes de
CDR, chequeando la guardia. De
esa manera logré que, incluso
durante el Período Especial, mi
Zona se mantuviera muy activa”.

¿Cuál considera la tarea más
importante de los CDR hoy?

“Es y seguirá siendo la vigi-
lancia revolucionaria. Esa tarea
le dio origen y continúa vital por-
que es el instrumento para man-
tener el orden y la tranquilidad
en nuestras cuadras. También es
importante la incorporación a las
tareas productivas, como parte
de la defensa estratégica del
país, tal como expresó Raúl.

“Importantes son las donacio-
nes de sangre, el reclamo por la
liberación de nuestros Cinco her-

manos prisioneros del Imperio,
el apoyo a los pronunciamientos
de Fidel contra la guerra nuclear,
pero todas dependen de nuestra
unidad. Debemos estar vigilan-
tes ante cualquier indicio de des-
estabilización en nuestras cua-
dras”.

Existen  criterios que apar-
tan a los jóvenes de los CDR... 

“La falta está en que no traba-
jamos con la juventud, no dedica-
mos 10 minutos al muchacho o la
muchacha que no se acerca al
Comité. Siendo muy jovencito, me
fui a la guerra, la batalla de los
jóvenes de hoy es otra, en ellos
descansa el futuro de la Revolu-
ción, pero nos toca hacérselo
entender, involucrándolos en las
tareas, con diálogo, con intercam-
bio, con argumentos que están al
alcance de todas las manos”.

Se reconoce a los CDR
como un capítulo trascenden-
tal en la historia de la patria;
particularmente para usted,
¿qué significan?

“Cuando estaba en las FAR,
no sabía cómo era el mundo
fuera de las unidades militares.
Los CDR me dieron la posibilidad
de materializar mis conocimien-
tos políticos e ideológicos con las
masas, aprendí a reconocer la
situación de las personas porque
vivía en contacto con ellas. Los
CDR fueron una fuente de cono-
cimiento de las masas, son una
fuente de inspiración y formación
de valores porque del pueblo se
aprende mucho”.

¿Considera que la organi-
zación debe mantener la gran
gama de tareas que hoy
asume?

“Los CDR están en capaci-
dad de asumir todas las tareas
porque son una fuerza, un
baluarte de la Revolución, como
se ha demostrado en todos
estos años. Su valía reside preci-
samente en su amplia y efectiva
capacidad de respuesta a los lla-
mados de la patria”.

¿Concibe la continuidad de
la Revolución sin los CDR?

“Definitivamente no, porque el
Partido y el Estado descansan
sobre los hombros del pueblo y
qué es ese pueblo, sino los
CDR. Sin CDR, sin FMC, no hay
continuación de la Revolución,
somos su baluarte”.

¿Pensó alguna vez en que
llegarían a 50 años?

“Nunca pensé que me tocaría
a mí preparar una exposición
sobre su constitución. En aque-
llos primeros años, cuando ape-
nas contaba con 23 años, no
pensé que hoy tendría que
hablar en nombre de los funda-
dores en el acto por su aniversa-
rio 50 en Holguín. Hoy pienso
que el día en que no haya CDR,
no habrá Revolución”.

Con 74 años y una lesión en
una de sus piernas, que le  hizo
alejarse de la dirección de la
Zona, se mantiene activo en
todas sus tareas, “hasta que
cierre los ojos”. Los Comités le
proporcionaron muchas satis-
facciones...

“Cierto, la muestra está en
muchas medallas, condecoracio-
nes, certificados... que guardo con
agrado, pero  la fundamental es la
oportunidad  de continuar defen-
diendo la Patria desde sus filas.

HASTA QUE
CIERRE LOS OJOS

Con 74 años de
edad, se mantiene

activo en la 
organización de

masas. Dice que la
palabra compañero

tiene un 
significado

ideológico tan
grande que nada le

desagrada más
que le llamen

señor. Piensa que
en los jóvenes 

descansa el futuro,
pero hay que 

involucrarlos en las
tareas, con diálogo,
con intercambio...
Para él, los CDR

son el baluarte de
la Revolución

ELDER


