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Pocas imágenes son más
encantadoras y tiernas y pocas
veces en una escuela el Himno
Nacional suena más alto y 
emocionado que cuando los
pequeños reciben su pañoleta.

A pesar del sol a medio 
despertar y de la persistente 
llovizna, este viernes alrededor
de 12 mil niños de la provincia
salieron a las calles 
acompañados de sus padres,
para recibir el atributo que los
confirma como nuevos miembros
de la Organización de Pioneros
José Martí.

Nada salió según lo 
planificado en el Seminternado
Seremos como el Che, del 
reparto Alcides Pino, de la ciu-
dad de Holguín, donde tuvo lugar
el acto central. Todo fue mucho
mejor gracias a la 
espontaneidad de los niños,
quienes también fueron 
convocados a su V Congreso.

Poesías y canciones 
recordaron al Guerrillero Heroico,
en el aniversario 43 de su 
desaparición física, y a Camilo
Cienfuegos, en el inicio de la
Jornada de homenaje de cada
octubre.

Estuvieron presentes Jorge
Cuevas Ramos, primer 
secretario del Partido en la 
provincia, Francisco Batista, su
homólogo en el municipio
cabecera, Yohan Palmero, primer
secretario de la UJC en Holguín,
y Wílliam Cruz, presidente de los
Pioneros en ese nivel, entre
otros dirigentes.

¡Luchemos por un mundo de
paz! es uno de los mensajes 
fundamentales del Llamamiento
al V Congreso de los Pioneros,
el cual se desarrollará el año
próximo, cuando la organización
cumplirá 50 años.

DE CONGRESO Y PAÑOLETA

EditorialEditorial

FALTAN 83 días para el término de 2010 y que
Enero inaugure los 52 años del Triunfo. Tene-
mos razones para este alto en el camino,  por-

que, como buenos corredores, podremos tomar
impulso y añadir ímpetu al final de la meta.

Han pasado nueve meses de aquel comienzo,
cuando auguramos que sería un año difícil, no
exento de sacrificios, pero con la posibilidad  de
convertirlo en una etapa crucial en el de-sarrollo
territorial. Desde entonces pronosticamos un des-
pegue sobre la base de aportes concretos y la
adecuación de acciones al panorama holguinero,
con apego al nuevo modelo macroeconómico.

Y eso hemos hecho en este tiempo. Holguín
convocó a sus fuerzas desde los inicios en la
búsqueda de la necesaria eficiencia en su
hacer, bajo la dirección del Partido. Encuentros,
diálogos, inventivas y ponderación de las mejo-
res experiencias se hicieron comunes en el len-
guaje de toda la provincia. Fueron actos de
ideas e inteligencia y más de 360 tareas que-
daron diseñadas con miras a diciembre.

De ese esfuerzo ha resultado posible que
100 mil 512 familias hayan recuperado sus
casas, el 80,5 por ciento de las que Ike afecta-
ra. Pero la recuperación no se detiene, pues
para fines de 2010 se debe concluir la restau-
ración de todos los techos destruidos de
manera parcial o total, lo que beneficiaría a 8
mil 280 hogares más.

Concretar ese propósito requiere agilidad
en la distribución de los materiales e involucrar
a la familia, del mismo modo que requieren
entrega muchas metas, como la culminación,
para el 20 de octubre, de la siembra de caña
en una superficie de más de 13 mil hectáreas.

A esos retos habrá que sumarles el cumpli-
miento de las producciones físicas planificadas,
la conclusión de  las inversiones, los ajetreos por
un fin feliz de la cosecha de café y el acierto en
el proceso de reordenamiento laboral.

El centro de esta convocatoria está en apro-
vechar las potencialidades con que contamos y
hacernos responsables de cuanto proyecta-
mos. La crisis económica mundial no puede
sustraer las posibilidades de la Revolución
Cubana de atender a cada uno de sus hijos.

Cumplamos con el país, que es defenderle
su noble proyecto, y con esa premisa estaría-
mos más cerca de conquistar para la provincia
la condición de Destacada en la emulación por
el 26 de Julio. Holguín suma.
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La celebración del
Día del Trabajador

Agropecuario 
devino fiesta 
popular  en el

poblado de Antonio
Maceo, en 

Cacocum,  sede de
las principales 

actividades en la
provincia

Los insumos del
Turismo cubano

dependen en gran
medida de 

abastecedores 
foráneos, cuando el

propósito es que
los surtidos se

cosechen o 
fabriquen en la Isla
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Un banco de sangre móvil, equipado con alta
tecnología, fue entregado a  Holguín. El equipo,
de fabricación China, permitirá realizar extrac-
ciones de sangre en lugares distantes, así como
trasladar donaciones hechas en otras unidades
médicas hacia el Banco Central de la provincia
en condiciones más favorables. Holguín totalizó
39 mil 300 donaciones de sangre y el plan de
plasma lo sobrecumplió al 117 por ciento, con
más de 100 mil litros. La provincia cuenta con
unos de 20 mil donantes voluntarios, los que
aportan  más de 700 litros de plasma a la indus-
tria de medicamentos, mensualmente, como
promedio. / Lourdes PichsHolguín, 9 de octubre de 2010      Año 52 de la Revolución     Año XLVII    No. 9870      20 centavos     

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

www.ahora.cu

Con el aporte de los holguineros se han logrado 
recuperar más de 100 mil viviendas afectadas por el 

huracán Ike.

ELDER
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Gloria Parra y Eglis Ricardo
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Las manos laboriosas de
Miriam Laguna Cruz, trabajadora
de la Empresa Poligráfica José
Miró Argenter, de Holguín, acer-
can la creación artística a su pri-
mera exposición personal “Dese-
chos a la luz”, en las que 21 obras
resaltan temas relacionados con
el cuidado del Medio Ambiente,
flora y fauna y la lucha por la paz.

Mediante el uso de los ele-
mentos del diseño en los que
sobresale el color, la expo permi-
te la interpretación de cuadros
como: “Grande entre los gran-
des”, “Los girasoles náufragos” y
“Camino al andar”, entre otras.

A través de la técnica mixta y
surgidos a partir de fechas histó-
ricas como el 4 de Abril y el 1ro
de Mayo, los trabajos realizados
con recortería y desechos de car-
tón se exponen en la Casa de la
Cultura Manuel Dositeo Aguilera,
en la Ciudad de los Parques.

Más allá de la fidelidad en
cada uno de los detalles que
manifiestan su obra artística,
está su capacidad para recrear-
nos en cada muestra una peque-
ña fiesta del espíritu.

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

Sin merecerlo, el servicio de la
cremería Las Torres estuvo en
entredicho. Después de su rei-
nauguración, el 31 de diciembre
de 2008, esta es la primera vez
que su oferta se ve limitada,
exclusivamente, a helado bolea-
do. Ninguna de las combinacio-
nes pudo prepararse por falta de
la repostería distintiva de la sode-
ría, pero tampoco hubo bocadito
ni cake helado.

La  entrada de marquesitas,
borrachitas, bizcochos y panete-
las, entre otras variedades de
dulces (cerca de 2 mil unidades
diarias) brilló por su ausencia,
del 24 de septiembre al 7 de
octubre, en ese centro de la
Empresa Provincial de Estableci-
mientos Especiales y Servicios
(EPEES). La excusa  ofrecida a
clientes fue concisa: no hay hue-
vos para elaborar la confitería.

Similar sucedió en el Dragón
Rojo, La Cubita, El Coctelito, Jazz
Club, Licorama, Tres Lu-cías,
Club Bariay y en las restantes
instalaciones de la EPEES en las
cuales se ofertan algunas de las
variedades producidas en el Cen-
tro de Elaboración de la entidad.

Nada difícil fue desenredar la
madeja. En el Centro de Elabora-
ción, sito en calle Frexes entre
Marañón y Fomento, se produ-

cen unas 150 mil raciones dia-
rias, siempre que haya respaldo
de huevos. Deben recibir men-
sualmente más de 30 mil unida-
des, aunque la mayoría de estos
meses la cifra casi fue duplicada,
con excepción de septiembre,
cuando sólo tuvieron 30 mil 869,
cantidad insuficiente para asegu-
rar la demanda, según Antonio
Corcoba León, administrador.

“Desde finales de septiembre,
cuando nos quedamos sin el pro-
ducto, informamos a la Empresa
de la situación, además realiza-
mos gestiones directas con el
CAN, pero a principios de mes en
la Unidad Comercializadora le
dieron varias excusas a nuestro
comprador: es día de cierre y de
despacho a la población y por
último, deben una factura del 3 de
septiembre.

“Aunque estábamos en fecha,
todavía llevamos el documento el
día 7 y seguidamente nos vendie-
ron 15 mil huevos, con los cuales
comenzamos las producciones y
ya ayer había dulces en Las

Torres y en la mayoría de los
establecimientos”, puntualizó
Corcoba.

Mucho difiere este argumento
del esgrimido por Aimara Díaz
Gutiérrez, jefa del Departamento
Comercial de la UEB del CAN.
“No teníamos información de la
afectación del Centro de Elabora-
ción, de conocerla los hubiéra-
mos priorizado desde el sábado
pasado, como hicimos en la
semana anterior con Comercio y
Gastronomía del municipio de
Holguín y la Unidad Básica de la
EPEES, a la cual le vendimos 14
mil 400. En la reunión de los
sábados entre suministradores y
Comercio tampoco nadie hizo
alusión del particular”, puntualizó.

Lo ocurrido demuestra feha-
cientemente, que lo que estuvo
en falta fue la comunicación flui-
da, directa entre suministradores
y comercializadores y no así los
huevos. De poco sirven los cons-
tantes despachos, contactos y
reuniones de conciliación, si en
ella no se abordan todas las inci-
dencias por pequeñas e insignifi-
cantes que nos parezcan.

CUANDO FCUANDO FALALTTA A 
LL A COMUNICACIÓN…A COMUNICACIÓN…

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

La segunda sesión del XX
Congreso de la Unión Nacional
de Historiadores de Cuba, que
esta vez se realiza en las provin-
cias por razones económicas,
sucedió aquí el miércoles, cuan-
do Cuba conmemoraba su Día
de las Víctimas del Terrorismo de
Estado.

“Hay que hacer una referencia
especial a este día. El congreso
se realiza el día en que ocurrió el
abominable atentado de Barba-
dos”, recordó el historiador David
Gómez, al cierre del evento que
con la presencia de historiadores
de seis municipios y de Raúl
Izquierdo, presidente de la Aso-
ciación Nacional, sesionó en
cinco comisiones.

Encargadas de teorizar sobre
la historia local y nacional desde
diferentes perspectivas, las comi-
siones presentaron 30 ponen-
cias, de las que 24 lograron clasi-
ficar para la cúspide del evento
teórico que se pronostica para
principios del próximo año.

El Congreso de Historia de
Holguín, que es la segunda pro-
vincia en realizarlo, dio a conocer
una declaración en la que ratifica
su esencia científica, así como
su apoyo en el desarrollo del tra-
bajo político ideológico.

Se sumaron al reclamo inter-
nacional por el regreso de los
Cinco Héroes a Cuba y prometie-
ron continuar la indagación cien-
tífica para impedir catástrofes
que podrían concluir con la espe-
cie humana.

CONGRESO DE HISTORIA CONGRESO DE HISTORIA 
NO OLNO OLVIDA LVIDA L A HISTORIAA HISTORIA

Rubicel González González
/¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Hasta la fecha, Holguín
incumple, con más de mil 300
toneladas, la entrega de carne
de cerdo mientras los patios de
gallinas se incrementan mode-
radamente.

Ambos acuerdos del X Con-
greso de la ANAP, fueron anali-
zados por el presidente nacio-
nal de dicha organización,
Orlando Lugo Fonte, con la pre-
sencia de los factores decisivos
en estos lineamientos.

Es una premisa de los pro-
ductores  porcinos ahorrarle al
país 300 millones de dólares en

los próximos cinco años, en
importaciones de pienso, y utili-
zar los subproductos de la
industria. Para ello, se hace
necesario extender los conve-
nios de preceba al destete,
pues por cada animal en esta
modalidad, se economizan 140
kilogramos de comida.

Lugo Fonte llamó a realizar
todos los estudios sobre la
demanda y comercialización en
la obtención de huevos de
manera territorial y particulari-

zada por cooperativas. El país
dispondrá de 3,5 millones de
polluelas para potenciar los
patios avícolas en el sector
campesino.

Asimismo, el miembro del
Consejo de Estado se interesó
sobre el movimiento de coope-
rativas de un millón de litros de
leche. Puntualizó la necesidad
de sembrar más comida para el
ganado y liberar de marabú el
ciento por ciento de las áreas
existentes.

Dedicado a nuestro Coman-
dante en Jefe en el 45 Aniver-
sario de la fundación del Hos-
pital Vladimir Ilich  Lenin, de
Holguín.

Nacido como fruto de la amis-
tad entre nuestro pueblo y la
Unión Soviética, el 7 de noviem-
bre de 1965 era inaugurado por
usted el imponente centro de
atención médica,  y se hacían
realidad sus palabras: “No está
lejano el día en que nos convirta-
mos en una gran potencia médi-
ca mundial”. Se da inicio a su
gran misión social, institución
símbolo y ejemplo de la obra de
nuestra Revolución.

Muchos han sido los éxitos y
el andar de este coloso de la
salud cubana gracias al trabajo y
al esfuerzo de su colectivo, que
ha mantenido siempre los más
altos principios éticos y morales.

En estos 45 años, nuestros
servicios de urgencias han atendi-
do a más de 11,6 millones de
pacientes, en los servicios ambu-
latorios se han prestado más de
11 millones de atenciones médi-
cas, se han realizado 1,2 millones
de intervenciones quirúrgicas y
nuestra maternidad,  la mayor del
país, ha dado vida a 1 de cada 3
holguineros y ha ingresado a más
de 1,8 millones de pacientes.
Obtuvimos la condición otorgada
por la UNICEF de Hospital  Amigo
de la Madre y el Niño, la acredita-
ción de la OPS en relación con la
calidad de los servicios y aspira-
mos a la condición de Colectivo
Moral y Entidad de ciencia e inno-
vación tecnológica.

Somos un Hospital Universita-
rio con más de 5 mil estudiantes
de las diferentes modalidades en
formación, tanto cubanos como
extranjeros, y hemos llevado la
atención médica internacionalista
a muchos países.

Nos sobran razones para
dedicar este aniversario primera-
mente a nuestro pueblo, al que
con profesionalidad, experiencia
y calidad atendemos. A los cons-
tructores,  de ayer y de hoy,  a
Vladimir Ilich Lenin, hombre de
pureza acrisolada, como justísi-
mo acto de gratitud y reconoci-
miento a sus méritos históricos.

A nuestro Partido Comunista
de Cuba, por haber apoyado e
incentivado cada acción realiza-
da, a nuestros queridos fundado-
res, ejemplos a seguir por las
nuevas generaciones, y en espe-
cial son muchas las razones que
tenemos para dedicar este 45
aniversario a nuestro querido
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, por su conducción histórica,
imaginando ideas, construyendo
sueños en aras de mejorar nues-
tra calidad de vida.

A usted,  por ser inspirador de
lo humano y lo digno, por sus
ideas de justicia y equidad, y se lo
dedicamos porque consideramos
como Martí que: “El único autó-
grafo digno de un hombre es el
que deje escrito con su obra”.

DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIA 

INSTITUCIONAL

RARA ZONES PZONES PARA UN ANIVERSARIOARA UN ANIVERSARIO

Rubicel González G. /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Vienen de Velasco, Aguas
Claras, Mayabe e incluso la Ciu-
dad de Holguín.Traen en sus bol-
sos puñados de experiencias,
sueños en las manos donde los
sacrificios florecen como rosas.
Perfumadas y ataviadas, no
renuncian a la figura grácil y
femenina como si la tierra las
nutriera de natural belleza, más
allá de dedicarse al difícil arte de
trabajar y adornar el campo.

Forman parte del primer
encuentro de mujeres trabajado-
ras de la rama agropecuaria de las
dos empresas del sector, en el
municipio cabecera. Hablan de
igualdad de género, salud y pro-
blemas relacionados con su labor.
Cuentan cómo surgió la vocación,
ríen para darle más seriedad al
tema, con modestia acarician los
resultados materiales y espiritua-
les de una vida consagrada al
surco y la familia.

En ese bregar las acompaña
Yolanda Ferrer, secretaria nacio-
nal de la FMC, las convoca y
anima: “Es un orgullo tremendo
que una mujer entre tantos hom-
bres se haya ganado el respeto y
la autoridad con ellos”.

Así lo ratifican Beneida Cima-
rro, administradora de la UBPC
Piti Fajardo, y Yipsi Serrano,
directora de las casas de cultivo
en el Valle de Mayabe. Ellas for-
man parte de las 364 féminas
que se vinculan a la tierra y
saben de los avances de las 51
usufructuarias del municipio,
apunta María Cruz, directora de
la Empresa Agropecuaria Hol-
guín.

Muchas no dejaron de sor-
prenderse cuando su nombre es
el eco de un reconocimiento
colectivo en aplausos. Es el méri-
to al esfuerzo, voluntad y consa-
gración de alguien que existe
para alimentar la vida a su alre-
dedor.

TIERRA DE MUJERTIERRA DE MUJER

VV ÍÍ AA   AA   LL AA   VV II DD AA
Desde mañana hasta el 16 de octubre tendrá lugar la Jor-

nada Provincial de Tránsito con el lema: VíA A LA VIDA. La
apertura se realizará en el parque Calixto García, el martes 12
a las 9 am. Invitamos a toda la población y los organismos
para que participen; además, el viernes 19 en el horario de la
mañana, se realizarán en el Estadio las competencias de
habilidades y otras demostraciones técnicas. 

CARNE Y HUEVO CARNE Y HUEVO 
EN LEN L A MIRAA MIRA

Dianet Doimeadios /¡ahora!
dianet@ahora.cu

Hace dos años, la fuerza de
Ike afectó 124 mil 838 viviendas
en Holguín. Hoy, el viento sopla en
otra dirección: 100 mil 512 familias
han recuperado sus casas, es
decir, el 80,5 por ciento del total.

Según Vladimir Nogueira,
director de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda
(UPIV), para fines de 2010 se
prevé la restauración de todos
los techos destruidos de manera
parcial o total, propósito que
favorece la terminación de 8 mil
280 hogares más.

Restaría trabajar en pos de la
solución de los derrumbes en
general: meta que demanda
mayor disponibilidad de recursos
y solo a largo plazo será posible.

La mayoría de los municipios
han concluido más del 70 por
ciento del total de afectaciones,
excepto “Rafael Freyre”. Durante
el último trimestre del año,
“Urbano Noris”, “Calixto García”,
Mayarí, Moa y Cacocum debe-
rán aceitar los engranajes que
les permitirán cumplir con los
planes previstos para la presen-
te etapa recuperativa.

Este esfuerzo requiere agili-
dad en la distribución de materia-
les e involucrar a las familias afec-
tadas por el evento meteorológico
en las acciones pendientes. Pues,
la reanimación de la industria de
materiales de la construcción ase-
gura buena parte del respaldo
material que se requiere para que
los aires de recuperación envuel-
van a la provincia.

MÁS DE 100 MIL VIVIENDAS MÁS DE 100 MIL VIVIENDAS 
RECUPERADASRECUPERADAS
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Porque fueron tras los sueños de su corazón,
tras los Baales, como les enseñaron sus padres.

(Jeremías 9:14)

SSE zangolotea sacudida por la música del Ipod.
Aunque no es “emo” (porque yo soy una gozo-
na, ¿ve?) usa el flequillo llamado “bisté” y alre-

dedor de los ojos, alquitrán. Lleva jersey de brilla-
dera, medias a la rodilla y tenis Converse rojos. La
saya-short achocolatada delata su filiación politécni-
ca. En las uñas acrílicas: lunita, escarchita, calcoma-
nías y relieves. Su jerga: entre letras de Aventura y
bocadillos de Decisiones, con desplantes de Caso
cerrado y “prontos” de La hija del mariachi.

–Nosotras le decimos Leidi porque es gaga,
¿ve? Ella lo amaba, ¿ve?, pero su papá, ¿ve?,
vino de Venezuela y le trajo lo que le trajo, ¿ve?
Malanga y el puesto'e vianda. Se tenían que
dejar. ¿Entiende? Porque él no daba la talla, no
hay percha, no acompaña, ¡ve!

“Ya yo no voy a la iglesia porque no tengo
mucha ropa”, confiesa la señora con los ojos
bajos; y yo pienso en el pobre ropaje de un car-
pintero judío y en el manto de rey de burlas que
se jugaron en suerte los soldados romanos… No
imagino al Buen Jesús desandando las márgenes
del Mar de Galilea con una maleta de rueditas.

“La niña estudia en la casa; si le hace falta
algún libro yo se lo busco en la biblioteca. Es que
le da pena ir siempre con la misma ropa. Tú sabes
cómo va la gente a ese lugar”, y la conversación
se pierde en el barullo de la guagua rellena a tope.

Me gusta vestir bien, a la moda, y oler bien.
Verme bien. Mal que me pese habito una época
hedonista y como escribió Dulce María Loynaz,
hay que ser muy cuidadoso en las cosas del
mundo para no escandalizar a la gente “sensata”.
También sorteo la tentación de mencionar las
marcas que prefiero, para no incurrir en el peca-
do de marketing. Me gusta usar ropa prêt à por-
ter, estilo “cásual”: algo así como Lady Di en su
campaña contra las minas antipersonales en Áfri-
ca. ¡Y esto es en broma!

Pero el asunto va más allá del toque de chis-
peante frivolidad que puede animar una conver-
sación informal, para adquirir otros matices.
Porque lo que de siempre ha sido accesorio, para
algunos deviene cuestión de vida o muerte.
Cuando la buena apariencia necesaria para la
vida en sociedad se convierte en una camisa de
fuerza, las personas dejan de jerarquizar sus
motivaciones y lo que es un medio (abrigo, pro-
tección, convención social) se vuelve un fin… y
ahí si nos “embarcamos”.

“Mucha tienda, poca alma”, dijo Martí, quien
nunca tuvo muchas mudas: ni de niño ni después.
Fernando Pérez, en su excelente película El ojo
del canario, nos mostró los esfuerzos de Leonor y
Mariano para vestir apropiadamente a su numero-
sa prole. “Quien tiene mucho adentro, necesita
poco afuera”, sentenció además Pepe Martí.

No quiero que nadie se equivoque y tome el
rábano por las hojas. No soy estoico y menos un
moderno Savonarola. De hecho, no soporto los
extremos porque, si no se equivocó Lenin, detrás
de todo extremista hay un oportunista, y este
oculta el virus fatal de la mediocridad. Aunque
alguna vez me encantaría atizar la hoguera de
vanidades por la que clamaba el monje florentino.

Repito, como el estadista mexicano Benito
Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz
–incluso el derecho a la banalidad–, pero me duele
ver gente que conserva por años una falda, pero no
puede conservar a un amigo, que tiene el ropero
lleno y el corazón vacío y que, como decía Oscar
Wilde, sabe el precio de todo y el valor de nada.

Gente que conoce los vaivenes de la bolsa,
pero no los del alma y que se cree astuta porque
ha logrado acumular objetos. Como canta el Silvio
de antes: Pobre mortal que, desalmado y bruto,
perdió el amor y se perdió el respeto.

No me van el púlpito y la cátedra porque soy
un compendio de imperfecciones, pero exhorto a
educar a los hijos en el desinterés y la sencillez.
No es malo tener ni tampoco desear. Lo malo es
perder el alma en una búsqueda desenfrenada de
posesiones cuando, y ya me puse “picúo”, en el
fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura…

Y para terminar este compendio de buenas
citas, de personas que lo dijeron antes y de mejor
manera, recuerdo una máxima budista: todo sufri-
miento, salvo aquel provocado por el dolor físico,
nace del apego… a las personas, a las circuns-
tancias, a las cosas. Dejémonos llevar por la
corriente de la vida ligeros de equipaje, como
aconsejaba el jesuita indio Tony de Melo, y quizá
vivamos mejores existencias, libres de ansieda-
des y atormentadoras ganas de tener.

Piense que si nos agarra un meteorito, de
esos que atraviesan el cosmos descuajeringando
mundos, como pedradas de Dios… ¿dónde mete
el DVD?
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Detrás
de la
palabra
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

ruben@ahora.cu

VIEJO VIEJO 
BLBLOQUEO, OQUEO, 
PREPRETEXTOTEXTO

NUEVONUEVO

EE L Bloqueo yanqui contra Cuba
tiene casi 50 años (febrero de
1962). Armazón de pretextos que

tiene un único sello: destruir a la
Revolución Cubana y retrotraer al país
al capitalismo.

Unos le llaman cadáver ideológico,
porque, a pesar de sus cuantiosos
daños económicos (más de 751 mil
300 millones de dólares), no han 
podido lograr su objetivo. La pretensión
de los diferentes gobiernos 
norteamericanos de controlar el 
destino de Cuba y la permanente
determinación de los cubanos de

defender su derecho a ser una nación
libre, independiente y soberana, data
de hace 200 años, pero es a partir de
1959, cuando se arrecia ese propósito.

Bloqueo para Cuba es no poder
exportar e importar libremente 
productos y servicios hacia suelo
yanqui o desde él; no poder utilizar la 
moneda norteamericana en sus 
transacciones internacionales; no 
permitírsele acceso a créditos de 
bancos en Estados Unidos, de sus 
filiales en terceros países e
Instituciones Internacionales como el
Banco Mundial, el FMI o el Banco
Interamericano de Desarrollo.

En 1992 y 1995 hubo otro apretón
al tornillo: las Leyes Torricelli y Helms-
Burton representaron nuevos ajustes
que implicaron la extraterritorialidad del
engendro,  al impedir el comercio de
Cuba con subsidiarias de empresas
norteamericanas en terceros países,
así como sanciones a empresarios 
dispuestos a invertir en Cuba.

El hecho de prohibir por seis meses
la entrada en puertos norteamericanos
a buques que toquen puertos cubanos
encarece la transportación marítima.

El Bloqueo es viejo, pero no carece
de novedades y se caracteriza por
engrosar constantemente  la lista de
prohibiciones, por lo cual es un tema
renovado.

Su último efecto recorrió el mundo:
un equipo de la Universidad Central
Marta Abreu, de Villa Clara, obtuvo
Mención Honorable en el Concurso de
Programación Colegiada Internacional
de la Asociación de Máquinas
Computadoras (ICPC-ACM), 
auspiciado por la International
Busisnes Machine (IBM), pero no pudo
recibir el galardón por el implacable 
Bloqueo que Estados Unidos mantiene
contra Cuba.

IBM, una de las más poderosas
transnacionales de la Informática, 
comunicó: “Cuba es un país 
embargado con el que IBM no puede
hacer negocios en estos momentos.
Por ello, no podemos proporcionarles
fondo alguno a este Sitio y no
podemos tener el nombre de IBM en
su Sitio Web”.

Así, quien piense que el Bloqueo
estadounidense contra nuestro país es
algo abstracto, propio de informes, he
aquí una muestra materializada y 
palpable y si, por una casualidad, se
pensó en un cambio favorable por
parte de la actual Administración 
norteamericana, debemos  perder las
esperanzas.

Obama se valió de un nuevo
pretexto: “Hasta que se hagan cambios
significativos en Cuba”.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

“VERDE”“VERDE”
QUE TE QUIEROQUE TE QUIERO

VERDEVERDE

AAÚN recuerdo el “abordaje” del Zil
131, las bromas pesadas de 
quienes llevaban varios años 

vestidos de “verde” y las tomaduras de
pelo: buscar la llave del polígono;
chofer del TSB (remolque para 
transportar líquidos); cargar el “cañón
de guardia”… en fin, cualquier cubano
puede narrarle en diez minutos miles
de anécdotas de esa etapa que marca
el final de la adolescencia y el inicio de
la juventud: el Servicio Militar.

Para varias generaciones de 
cubanos pasar el Servicio Militar ha
sido un reto: primer paso de un
camino, desconocido para unos y 
fascinante para otros. Algunos 
argumentan: “Yo lo cumplí y no quiero
eso para mi hijo”, y casi siempre
inquiero: ¿Perdiste alguna parte del
cuerpo en la experiencia? 

A veces la sobreprotección como
padres impide ver, y comprender,
cuánto debemos agradecer a esa
etapa que forja al joven y lo prepara
para el compromiso de la vida.

Es cierto: hay que aprender a 
valerse por uno mismo en las 
condiciones más difíciles, pero también
se adquieren conocimientos muy 
prácticos en táctica militar, tiro con el
fusil AKM y otros armamentos, la
orientación geográfica de día y
noche…y, sobre todo, se ganan 
amigos para toda la vida, porque
nacen en momentos duros, cuando se
aprecian mejor virtudes y defectos.

Hasta el día en que salí de la casa
vestido de civil y regresé, semanas
más tarde, con unas libras de menos,
“de verde”, rapado y con olor a botas
nuevas, no comprendí el valor de la
disciplina, llegar puntual a toda 
actividad o la responsabilidad ante
cada tarea asignada, aunque a veces
resulten incomprensibles, como 
aquellas primeras guardias en la 
“previa”, en las que el “palito” que 
portábamos a modo de fusil para 
cuidar una barraca cargada de literas
parecía un capricho más del exigente
sargento.

Claro, hay que poner gran parte de
sacrificio, de sudor, de trabajo. Las
órdenes pueden parecer caprichos,
pero hay que cumplirlas y esa 
distinción te hace más fácil el camino
años después, cuando hay que 
enfrentarse a un plan exigente y un
jefe severo que no cree en “tíos 
muertos” ni “transporte complicado” a
la hora de cumplir obligaciones.

Mas hay una razón mucho más
poderosa: vivimos en una Isla 
amenazada constantemente por el
país más militarizado y violento del
mundo, que mantiene desde hace
medio siglo un férreo Bloqueo contra
Cuba y, en más de una ocasión, ha
dejado patente su intención de 
agredirnos.

Prepararse para defender la Patria,
si el imperialismo osa atacarnos, es,
pues, la gran importancia del Servicio

Militar. Bien lo ha afirmado en 
repetidas ocasiones el General de
Ejército Raúl Castro: “Sudor que se
derrama en la paz, es sangre que se
evita en la guerra”, para recalcar que el
momento de la acción no es para 
prepararse, sino hay que estar listos 
desde antes.

Así y todo, la primera impresión
deja huellas imborrables. Los nuevos
soldados siempre son recibidos en las
unidades con una mezcla de alegría y
fraternidad. Unos lo ven como el relevo
que los sustituye en esa etapa, y otros,
como los nuevos compañeros con los
que compartirán intensas jornadas.

Bisoños soldados llegaron a la
República Popular de Angola en 
tiempos gloriosos de Cangamba, Cuito,
Menongue…, con el susto pintado en
el rostro y la decisión inclaudicable de
no retroceder. Para todos los que 
vivieron la experiencia fue una 
hermosa etapa de sus vidas, cuando
compartieron la alegría del triunfo con
el dolor del amigo caído.

También han cambiado mucho las
condiciones de las unidades militares.
Nuestros padres tuvieron que construir
todo, levantar desde la nada las 
edificaciones que hoy albergan 
cómodamente a sargentos y soldados.
Les tocó, también, “higienizar” al
Escambray de aquella plaga de 
asesinos pagados por el Imperio; la
gloria de Girón; las jornadas victoriosas
de octubre; las heroicas misiones en
Etiopía, Angola… A nosotros nos
corresponde, por tanto, prepararnos
bien en esta convulsa época, con el
convencimiento de que la paz, para
mantenerla, también engendra héroes.

Hace ya varios años que bajé del
Zil; sin embargo, los amigos de 
entonces solemos recordar con agrado
anécdotas, como aquella ocasión en
que el sargento instructor preguntó por
choferes ante la recién estrenada
tropa, deseosa de debutar.

Ante la inmediata “presión” de
varias manos levantadas, seguidas de
cerca por la mirada “envidiosa” de
quienes no teníamos licencia, el 
imperturbable sargento ordenó:
“Ustedes seis, agarren esos vagones,
que les tocó manejar hoy…”

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez
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María Julia Guerra Ávila
/¡ahora!
mjulia@ahora.cu

EXISTEN hechos vividos que con
mucha frecuencia acuden a
nuestra mente, y con más fuer-

za aún cuando se acerca una fecha
relacionada con ellos o uno de los
actores. De estas remembranzas
no ha escapado Radamés Fonse-
ca Ríos, quien, en este octubre, re-
memora a Ernesto Che Guevara.

Para Radamés, que compartió
con el Che en los campos del cen-
tral Maceo, la fría mañana del 19 de
enero de 1963, él es figura mítica y
símbolo de la lucha revolucionaria,
recordado, admirado y querido
siempre. Conocerlo le sirvió para
crecer como persona, trabajador y
revolucionario.

Radamés, de origen campesino,
tenía ya una larga experiencia como
operador de tractor y de buldózer,
por eso se extrañó cuando, al venir
a su casa a El Paso, en San Ger-
mán, pues cumplía una tarea en la
Sierra Maestra, le llaman y dicen
que tenía una nueva misión: admi-
nistrar la granja Félix Peña. No se
amilanó y asumió. Al poco tiempo,
antes de comenzar la zafra 1962-
1963, le encomiendan atender el
área cañera de los centrales Cristi-
no Naranjo y Maceo, de la Región
de Holguín.

“Estaba en el albergue de los ma-
cheteros de Puerto Padre(1), en El
Jobal; no había amanecido aún cuan-
do me dicen que tengo que ir para el
Aeropuerto de Holguín, que viene el
Che”, cuenta Radamés.

“Al Aeropuerto también fueron
los cinco compañeros del Batallón
Rojo de Puerto Padre(2). El Che
bajó del avión y nos fue saludando
uno a uno. Cuando llega a donde
están los compañeros de Puerto
Padre, que estaban todos iguales,
con camisa de caqui y pantalón de
mecánico, el que hoy le dicen
pitusa o jeans; pregunta quiénes

son, Le dicen que son los mejores
macheteros de ese Batallón, y al
darles la mano dice: “¿No hubiera
sido más prudente que se queda-
ran contando caña, que vinieran a
recibirme?”

“Nos fuimos por Cristino Naran-
jo. Yo le iba informando todos los
datos de la caña”, añade Radamés.

La creación de los Batallones
Rojos fue idea del Che,  quien ade-
más se dio a la tarea de implemen-
tar la mecanización del corte de la
caña; a tales fines visitaba esas
áreas de Holguín.

“Llegamos al Jobal, allí estaban
cortando caña. Antes de dirigirse a
los macheteros fue a orinar. Enton-
ces se vira para Tolosa(3) y le dice:
‘A ver si me vas a tirar foto así tam-
bién’. Tolosa le había tirado muchas
fotos desde que se bajó  del avión.

“En el albergue de la ‘Walter
Mulet’, que aún existe, lo invitaron
a almorzar y él aceptó. Andaba con
la madre. Allí los suministros los
había traído el compañero Héc-
tor(4), quien los atendía.

“En el comedor les dijo a los
compañeros que siguieran almor-
zando, que ellos lo harían después.
Figúrate, la gente tragaba rápido,
para que él entrara, pero él se fue
hasta la grúa; vio una lata de sardi-
nas, haló la pistola, y así, de conta-
do, tiró cuatro tiros; tres le dieron a
la lata que, cada vez que le daba
uno, saltaba para caer más adelan-
te. El cuarto lo falló. Entonces dijo:
“Estoy mal, fallé un tiro”.

“Regresamos al comedor. Salu-
dó al cocinero; cogió una bandeja y
se la llevó a su mamá; regresó y
cogió la de él. Así almorzó y siguió
para el central Maceo. Allí es
donde le dice a Tolosa: ‘Ahorra, que
eso cuesta divisa’. Porque él se-
guía fotografiándolo.

“De su boca escuché por prime-
ra vez la palabra divisa, yo ni si-
quiera sabía qué era eso. El Che se
preocupaba por lo más mínimo,
hasta por un rollo de fotografía.

“En el Central, se despidió de
todos. Ese día inolvidable yo crecí,
aprendí con el Che”, refiere con or-
gullo Radamés.

Era sábado. Ernesto Che Gue-
vara venía de Nicaro y después de
dejar el central Maceo se dirigió, en
compañía de Jorge Risquet Valdés,
secretario de Organización de las
ORI en la provincia de Oriente, a
Holguín, para enseñarle la ciudad
a su madre, Celia de la Serna.

Notas:
1.- El Batallón Rojo estaba forma-

do por 520 compañeros, procedentes
de los centrales Jesús Menéndez, Ar-
gelia Libre y Perú, de la Región
Tunas-Puerto Padre.

2.- Entre los compañeros se en-
contraba Andrés Castellanos, quien
era el jefe del Batallón.

3.-Luis Tolosa, camarógrafo de la
TV nacional y fotógrafo de diario
¡Ahora! Ya fallecido.

4.- Héctor Gómez, secretario de las
ORI en la Región Tunas-Puerto Padre.

CRECER CON EL

Karina Marrón González
/¡ahora!
karina@ahora.cu

EEN su XV sesión ordinaria
del X Periodo Mandato, la
Asamblea Provincial del

Poder Popular en Holguín ana-
lizó temas como la situación hi-
giénico epidemiológica del te-
rritorio, aprobó los lineamien-
tos para el desarrollo del traba-
jo comunitario y preparó las
condiciones para iniciar el pro-
ceso de rendición de cuentas
del delegado a sus electores.

Bajo la conducción de su
presidenta, Vivian Rodríguez
Gordín, y con la presencia de
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la
provincia, los delegados hol-
guineros debatieron sobre for-
mas para continuar potencian-
do la participación ciudadana
en la solución de los proble-
mas de la comunidad y en el
ejercicio de la democracia, a
partir del protagonismo en di-
versos procesos que enfrenta
el país, como el reordena-
miento de la fuerza laboral.

Sobre este particular se
brindó información y especial-
mente sobre la forma en que
tendrá lugar en el Ministerio
de Salud Pública, donde se
trata de buscar racionalidad
en los servicios que se pres-
tan hoy, sin afectar la calidad
en la atención a la población.

Varios delegados resalta-
ron la importancia que tendrá
este proceso de rendición de
cuentas, no solo por su esen-
cia de exponer a los electores
los resultados de la gestión
del Gobierno y las respuestas
frente a sus problemas e in-
quietudes; sino porque es el
mejor espacio para explicar
los cambios a los que nos en-
frentamos, así como debatir,
analizar y escuchar las ideas
y sugerencias que se hagan
desde el barrio.

“La preparación que se
haga de estas reuniones es
vital”, señaló Vivian Rodrí-
guez, quien también insistió
en que los delegados deben
contar con el apoyo de todas

las instituciones que puedan
esclarecer cualquier duda que
surja.

La Asamblea discutió, ade-
más, acerca de la situación hi-
giénico epidemiológica de la
provincia, con particular énfa-
sis en la lucha antivectorial,
pues si bien Holguín no mues-
tra afectaciones significativas
por dengue u otros enferme-
dades provocadas por esta
causa, existe un incremento
de los criaderos de mosquitos
Aedes aegypti con relación a
similar etapa del año anterior.

Cuevas Ramos alertó que
los holguineros no tienen per-
cepción del riesgo que corre
su salud debido a que históri-
camente nuestro territorio ha
tenido baja incidencia de pa-
decimientos como el dengue,
algo que sí es más frecuente
en las provincias vecinas. De
ahí la trascendencia de combi-
nar el talento de la comunidad
y el personal de Salud para la
labor de educación de la po-
blación, a la vez que resulta
imprescindible que las empre-
sas y organismos planifiquen
con antelación un por ciento
del presupuesto para las acti-
vidades de saneamiento.

El Primer Secretario del
Partido también se refirió en
su intervención al cierre de la
reunión, a la trascendencia
del proceso de reordenamien-
to laboral para la vida econó-
mica y social del país, pero in-
sistió en que la Revolución no
dejará a nadie desamparado.

“La prioridad continúa sien-
do la economía”, resaltó, e
hizo alusión a la recuperación
del sector azucarero como un
aporte decisivo en ese sentido.

Cuando solo faltan alrede-
dor de 90 días para que arri-
bemos al aniversario 52 del
triunfo de la Revolución, la
Asamblea Provincial convocó
a los holguineros a trabajar in-
tensamente para cumplir, a
pesar de las dificultades,
todos los compromisos que
hemos contraído, motivados
por la efeméride.

LA FUERZA ESTÁ
EN EL BARRIO
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Ania Fernández Torres/¡ahora!
afernandez@ahora.cu

LLA celebración del Día del Traba-
jador Agropecuario devino fies-
ta popular en el poblado de An-

tonio Maceo, en el municipio de
Cacocum, sede de las principales
actividades en la provincia, gracias
a la inauguración de diferentes
obras de beneficio público y el
avance en la producción de alimen-
tos en el territorio.

Según se constató en el recorri-
do efectuado por Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del PCC
y Vivian Rodríguez, presidenta del
Gobierno, junto a otros dirigentes
del Partido, el Gobierno y el MINA-
GRI, la  Fábrica de Hielo recién
abierta producirá  más de dos to-
neladas cada 24 horas, para satis-
facer una vieja demanda popular.
También se remodelaron varios
edificios del Consejo Popular y  el
Mercado Agropecuario Estatal.

Una de las principales entida-
des productivas del territorio es la
Empresa Agropecuaria Antonio
Maceo, fruto de la reconversión de
las áreas del MINAZ hacia la pro-
ducción de alimentos. Dicha enti-
dad, para mejorar la ganadería, ad-
quirió instrumental de inseminación
artificial y construye varios centros
de cría, desarrollo y cebaderos,
entre otros propósitos.

Diversificar la  producción  es fun-
damental en la UBPC Ernesto Che
Guevara, que posee dos mil 400 hec-
táreas, de ellas mil 200 destinadas a
la ganadería y donde  potencian  tam-
bién cultivos como: el plátano, la

yuca, el arroz,  los frijoles y la cría de
ganado menor.

"Próximamente vamos a  tener
todos los caballos necesarios para
el trabajo en la unidad, obtenidos
de nuestras propias yeguas y le po-
dremos vender a otros. Estamos in-
sertados en el desarrollo mular,
muy importante en la agricultura",
aseveró Elio Grass Mora, jefe de
producción de la "Che Guevara".

En la producción de alimentos
también se destaca la Granja Esta-
tal Rudiberto Cuadrado, destinada
a la producción de carne y leche de
ganado vacuno. Allí comenzaron la
ceba de toros, cuyo propósito
esencial es que los animales al-
cancen 400 kilogramos  de peso,
para lo cual garantizan el alimento

con la siembra de caña y kingrass.
El Organopónico de la UBPC

Nereida González hace un mes es-
taba lleno de  malas hierbas y ac-
tualmente tiene las 224 cámaras
sembradas  de pepino, ají, tomate,
remolacha, lechuga, entre otros
cultivos. Allí fue activado un  punto
de venta de diferentes productos
con gran aceptación  popular, por
los precios y la oferta.

El municipio de Cacocum,  a
pesar de ser uno de los más pe-
queños de la provincia, posee bue-
nas tierras para el desarrollo agrí-
cola, depende ahora de sus más de
42 mil habitantes, de ellos 19 mil
533 en las zonas rurales, convertir-
lo en referencia productiva para el
resto de los territorios.

CACOCUM DA EL EJEMPLO
EDGAR

ELDER
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Estimado compañero:

Recibimos en casa el pe-
riódico todos los sábados y
queremos ser los primeros en
leerlo, pero tenemos una regla
inviolable: el primero que, tras
una veloz carrera, llegue a
donde está el muy asustado
repartidor (aunque creo ya se
está acostumbrando) debe rá-
pidamente revisarlo y decirle a
Zayli (10 años) la canción que
publicaron; a Maylen (16) las
películas del sábado, a Frank
(9) el tiempo que nos demora-
remos leyéndolo porque el
final del mismo es un hermoso
gorro de panadero, un flaman-
te barquito de papel, o cual-
quier otra creación muy perso-
nal que solo él entiende y que
toda la familia aprueba con
grandes sonrisas pero con
enormes dudas sobre qué
será, mientras que a mí lo que
hay que informarme es de si
hay algún escrito de Jorgito,
como le llamamos por acá al
periodista Jorge Luis, ya que
nos adjudicamos el derecho a
tutearlo pues, como él mismo
dijo en un escrito anterior,
todos los lectores somos su
familia.

Soy una persona que
gusta del humor inteligente, la
carne de puerco, el cargo que
ocupo en mi centro de trabajo
y los escritos suyos. Adoro la
forma divertida pero al mismo
tiempo, seria, profunda y
clara, que tiene de escribir.

Si dijo Núñez Rodríguez
que con humor se dicen las
cosas serias y H Zumbado,
que si no es riendo, el no en-
tiende na', yo (que no soy nin-
guna personalidad, a no ser
que sea la hora de la comida)
digo que todo eso es verdad.

El cubano es muy diverti-
do, pero es además muy ana-
lítico, siempre está filosofando
de la vida y las cosas. Muchas
personas tienen grandes de-
seos de decir, pero no todos
tienen la posibilidad de que
los escuchen grandes masas,
por eso tú (Jorge Luis) que tie-
nes la oportunidad de decir
cosas que escuchen (lean)
mucha gente, sigue aprove-
chándola y sigue también de-
leitándonos con la excelencia
de tus escritos y con la forma
en que tratas los temas.

Ojalá y todos los profesio-
nales  pudieran ser tan bue-
nos como tú en tu profesión, y
no digo más, porque parafra-
seando a un famoso periodis-
ta, ya no abro más la boca
para no ofender.

Yoniaiky Cernicharo 
Rodríguez

Lourdes Pichs y Froilán Parra
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu
froilan@ahora.cu

SI sorprendidos quedan algunos
en tiendas recaudadoras de divi-
sa ante estantes llenos de enla-

tados de importación, como remola-
cha, zanahoria, col y otras hortali-
zas, cómo quedarían al conocer que
para garantizar variedad y calidad en
la mayoría de los servicios gastronó-
micos y otras actividades, en la lla-
mada “industria sin chimeneas” (uno
de los principales motores de la eco-
nomía nacional), es preciso traer de
lejanos mercados desde cebolla,
ajo, maní, flores, arroz, cárnicos,
hasta sal fina…

El problema no es nuevo, viene
desde el mismo resurgimiento del
turismo internacional en la Isla, a
pesar de que desde sus comienzos
fue emplazado a contribuir con la
reanimación de varios sectores na-
cionales, que debían explotar el
efecto multiplicador para la econo-
mía cubana.

La política del Estado siempre
apuntó para apoyar a productores y
suministradores nacionales con  un
mercado seguro donde comerciali-
zar sus producciones, bienes y ser-
vicios, siempre que satisfagan las
expectativas de ese exigente cliente,
en cuanto a competitividad, precios,
calidad y fechas de liquidación.

Tal prerrogativa aún no es explo-
tada como se espera. Fabricantes y
abastecedores con potencialidades
probadas, de la provincia y otras
zonas, todavía se quedan cortos en
sus entregas, no se deciden a lanzar
al mercado producciones agrícolas y
de la industria alimentaria, que bien
pueden sustituir importaciones, o les
falta perspectiva para establecer
convenios ventajosos para ambas
partes, porque a veces hay hasta
desconocimiento de qué se quiere y
de qué se dispone.

Hace dos años y ocho meses
abordamos el tema en el trabajo
“Locomotora” pide vía. Pudiéramos
transcribir literalmente muchos de
los argumentos apuntados enton-
ces, pues poco o casi nada ha cam-
biado en el Tercer Polo Turístico en
importancia de Cuba, en lo que res-
pecta a disminuir importaciones o la
baja utilización de mercancías del
patio a pesar de las recomendacio-
nes, en las reuniones de la Econo-
mía, dirigidas por las máximas au-
toridades de la provincia.

“Entre el 80 y 90 por ciento de
los productos utilizados en el sector
vienen de fuera de frontera”, afirmó
Jorge Luis Díaz, gerente general de
la comercializadora mayorista ITH
S.A, de Holguín, encargada de la
distribución directa a instalaciones
del Ministerio del Turismo y Gaviota.

Hoy se importa col, pimiento, le-
chuga, cebolla, ajo, quesos varios,
aceite, vegetales congelados, cor-
tes especializados de carne de res,
carnero, cerdo y pollo; cascos de
guayaba (República Dominicana);
harina de trigo (ahora Santiago de
Cuba ofrece  respuesta a algunas
cantidades); jugos argentinos, me-
xicanos y de Guatemala, hasta
sumar unos 9 mil renglones alimen-
tarios, insumos y otros.

Díaz lleva sobre sus hombros
los miles de aprietos a que cons-

tantemente está sometida su enti-
dad por incumplimientos reiterados
de productores y suministradores
nacionales, que de manera general
por problemas productivos, de em-
balaje o déficit de materias primas
no mantienen un suministro esta-
ble, por lo cual las importadoras tie-
nen que articular operaciones re-
lámpagos para responder deman-
das del MINTUR.

Puso el ejemplo de la frazada de
piso. La hilandería Inejiro Asanuma,
de Gibara, les vendía 40 mil unida-
des mensualmente, con lo cual
abarataban gastos por ese concep-
to; pero sin previo aviso (así sucede
con otros abastecedores) fue sus-
pendido el suministro por roturas en
el equipamiento de la fábrica. Ahora
están obligados a salir al mercado a
buscar ese útil de limpieza. Similar
situación afrontaron con las minido-
sis de mantequilla provenientes de
la provincia de Camagüey y algo
parecido sucederá con el azúcar
nacional, en breve.

“La industria nacional es intermi-
tente y no garantiza estabilidad en
el abastecimiento de los productos.
A través de CONFRUVE nos po-
drían abastecer de pulpas y conser-
vas de varios tipos. El Cárnico tam-
poco estabiliza las entregas. Las
especialidades de quesos hay que
importarlas; también la mantequilla.
Turquino aporta muy poco. Holguín
no es una provincia con una impor-
tante industria alimentaria”, se
quejó Díaz, para finalmente enfati-
zar con toda propiedad, que “no hay
cultura generalizada en los fabri-
cantes del país, para producir y
cumplir las entregas al Turismo”.

Insatisfechos hay muchos. Lo
comprobamos en conversación con
clientes importantes, aquellos que
diariamente tienen el reto de montar
las mesas-buffet en los cerca de 20
hoteles de la zona, ofrecer un menú
diversificado en restaurantes espe-
cializados y atender las exigencias
de un mercado con diferentes
gustos y demandas.

Rulfo Rojas, subdirector de ase-
guramiento del Club Amigo Atlántico-
Guardalavaca, señaló la preocupa-
ción que les ronda desde junio por el
desabastecimiento de lechuga, ce-
bolla, col, tomate, pimiento, en fin,
con casi todas las especias y verdu-
ras con las cuales se prepararan las
tradicionales ensaladas cubanas y
condimentan platos.

Situación análoga enfrentaban
con varios tipos de frutas, como piña,
melón y naranja, que están entre los
más de 15 sin existencia en la Agri-
cultura.

No es muy distinto el escenario
en que se mueve Ricardo Rojas
Mastrapa, directivo del hotel Brisas-
Guardalavaca, donde hay una de-
manda de más de 150 toneladas de
frutas y  90 de vegetales al año,
como mínimo, para responder a los
requerimientos de los huéspedes.

Contó los aprietos que pasan en
las noches de los martes durante la
presentación de la dirección de la
planta hotelera y recibimiento a los
turistas. “En la actividad cada coco
que se le ofrece a los clientes nos
cuesta 0.54 centavos de dólar, pero
lo más triste resulta que en el es-
pectáculo está prevista la entrega
de cucuruchos de maní tostado,
producto que se importa, pues no
está entre las ofertas ni prioridades
de los suministradores”.

Maniatados están ante inquietu-
des de clientes por determinados
productos, como maíz rosita, casa-
be, guanábana, anón y otras tantas
frutas exóticas en exhibición en los
quioscos ubicados a la orilla de la
carretera de Guardalavaca-Holguín.

Jorge Luis López Pérez, miem-
bro del Buró Provincial de la ANAP,
aseguró que maní, maíz rosita y tor-
tas de casabe, nunca han sido pedi-
dos por Turismo, aunque sí hay cam-
pesinos y cooperativas en el territo-
rio abanderados en esos cultivos.

Sin embargo, entre las muchas
causas de descontento se identifica
el mecanismo actual para las contra-

taciones. Las cooperativas lo hacen
a través de las empresas que las re-
presentan, en el caso del municipio
de Holguín, la  Agropecuaria Provin-
cial y la “Wilfredo Peña”.

La disposición  conlleva a que la
oferta quede por debajo de las ex-
pectativas de hoteleros y similares
instalaciones. Además, de esta ma-
nera el productor casi nunca conoce
el destino del fruto de su trabajo en
el surco.

“En búsqueda de solución  –ex-
plicó López Pérez–, la provincia se
trazó como estrategia identificar las
unidades con potencialidades para
vender directamente sus cosechas
al Turismo”.

Un acuerdo del reciente Congre-
so Campesino estipula el estudio e
implementación de un mecanismo
que permita a los cooperativistas la
comercialización directa con insta-
laciones hoteleras, restaurantes y
otras unidades del sector, acción
que, sin dudas, permitirá minimizar
costosas operaciones en la indus-
tria del ocio.

No obstante este empeño, se im-
pone exigir más presencia de agricul-
tores locales en las carpetas de ofer-
tas, pues resulta difícil entender que
una zona rica en la cosecha de maní,
maíz, cebolla y, fundamentalmente
ajo, tenga que comprarlos fuera o en
provincias distantes, como Ciego de
Ávila y Cienfuegos.

Al Polo concurren más de doce
empresas del Ministerio de la Agricul-
tura (MINAGRI), entre ellas, “La
Cuba” y Cítricos Ciego de Ávila, am-
bas de esa central provincia y Frutas
Selectas  (son tres comercializado-
ras: oriente, centro y occidente), ba-
lancista del MINAGRI en el país.

Aún así, hay que adquirir en el
exterior muchos renglones que no
llegan a tiempo o se incumple su
entrega. Tal es el caso de la piña y
la col, que según directivos de Fru-
tas Selectas en la provincia, no hay
en el país.

Igual situación presentan los cí-
tricos y otros renglones como pi-
miento, cebolla, lechuga y remola-
cha, ausencias que achacan a plan-
taciones depauperadas o falta de
semillas (que se adquieren en mer-
cados foráneos) en las Casas de
Cultivo, esgrimió Raúl López Barre-
ra, jefe del Departamento de
AGROTUR.

La mente, y el esfuerzo, de di-
rectivos y trabajadores, debe ocu-
parse de inmediato en llenar los es-
pacios que hoy ocupan productos
extranjeros, como si los cubanos no
fueran capaces de abastecer los
buffets más exigentes con su agri-
cultura e industria. La llamada Lo-
comotora de la economía, clama
por “halar” al tren nacional.

Carta al
Director
director@ahora.cu

El Turismo brinda la
posibilidad de 

comercializar el 60 por
ciento de bienes y 

servicios del mercado
nacional, 

aspiración nunca
materializada. Por el

contrario, en 
muchos casos,  
productores y 

comercializadores no
tienen como primera
opción de venta al 

sector turístico, y la 
divisa sigue 

escapándose a 
mercados 

internacionales en
busca de surtidos que

se cosechan o 
fabrican en la Isla,
como ajo, cebolla,

maní… hasta sal fina

MuchosMuchos
“se quedan

cortos”cortos”
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Escándalo imperial.
EE.UU. Com. Romántica
12:00 Con Sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Otros tiempos
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Piso 6
5:45 Dos hombres 
y medio
6:15 El tercer planeta
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La descarga
9:20 La favorita
10:10 La película del
sábado: El inmortal.
Francia. Acción
Cine de medianoche:
La mariposa en la
rueda. RU. Thriller
La tercera del sábado:
20 30 40. Hong Kong-
Japón. Drama romántico
Telecine: Siete notas en
negro. Italia. Terror
Telecine: Medidas
extraordinarias. EE.UU.
Drama. / Roma Criminal.
Caps. 5 y 6
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: La
leyenda del dragón.
España. Dib. Anim.
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:
Nicholas Nickleby.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva
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
10:00 La vida misma
10:15 Cari Care
10:30 La vuelta al mundo
11:00 Cierre
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:20 Holguín en la noticia
11:00 Cine Click
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
Feriado
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de última
hora
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Mayor exigencia y fiscalización
requiere de Planificación Física y
demás organismos competentes
el surgimiento  de timbiriches en
céntricas calles de Holguín. La
cultura del detalle debe prevalecer
en la Ciudad de los Parques,
donde mucho se ha trabajado en
los últimos tiempos por restituirles
la belleza a vías, fachadas de
viviendas y edificios multifamilia-
res y públicos, plazas y demás
espacios. ES bueno otros Puntos
de Venta para el Trabajo por
Cuenta Propia, que que prevalez-
ca el ordenl sin llegar y plantar.
Volvemos a recabar del Con-
sejo de la Administración del
municipio de Holguín que adop-
te medidas para evitar queden
amontonadas grandes cantida-
des de desechos en las márge-
nes de ríos y riachuelos de la
ciudad, después de realizada su
limpieza. Hay basura en céntri-
cas calles, por ejemplo, en el
puente de la cochera del repar-
to Libertad y a un costado del
puente de “Carbó” y “Cuba”.
Fue tapado el bache que Aquí
sugirió eliminar en la calle Már-
tires, entre Cables y Ángel Guerra,
acceso de los coches vía al
Hospital Lenin, así como los de la
calle Máximo Gómez. Con esa
misma prontitud debe asumirse
en Moa la erradicación de un
hueco en medio de la calle en
dirección a la Rotonda de la
Universidad,  exactamente fren-
te al letrero que indica el nom-
bre del hospital Guillermo Luis.
Allí han ocurrido varios acci-
dentes de bicicletas, bicitaxis,
motos y autos. ETECSA en el
municipio de Holguín no ha res-
pondido a la solicitud hecha,
desde el 16 de agosto último, por
Comercio de trasladar una línea
telefónica hacia el Punto de Venta
de Materiales de Construcción,
aledaño a la Estación de Ferro-
carril. Andrés Marrero Escobar,
gerente de Logística y Trans-
porte de Copextel, aclara a
Oscar Díaz Santos que ese
organismo no tiene guagua
asignada, pues apenas dispone
de un camión con furgón con
sólo 30 plazas para la transpor-
tación del personal en horario
de la mañana y la tarde, y por el
mediodía traslada el almuerzo a
los locales de la División en
Holguín. “En reuniones con tra-
bajadores que manejan cual-
quier tipo de carro hemos anali-
zado el necesario apoyo a la
transportación pública y la obli-
gatoriedad de recoger pasaje-
ros en los puntos establecidos
o en aquellos donde la pobla-
ción nos reclame. En el Área
Jurídica de la entidad consta el
compromiso individual de cada
obrero. Ante cualquier denun-
cia que nos permita determinar
responsables, actuaremos con
la exigencia necesaria”. El hol-
guinero Carlos Mayo, con domici-
lio en Fomento No. 374, entre
Segunda y Cuarta, trasmite un
reconocimiento a los trabajadores
del carro de recogida de desechos
sólidos que labora en el reparto
Peralta, en nombre de los vecinos
del lugar. Afirmó que Félix García,
chofer, y Manuel Torres, Santiago
Pérez y Arcel González son ejem-
plos de sacrificio y entrega a esta
tarea tan indispensable en el sa-
neamiento de la ciudad. “Los
clientes de la Cremería Guamá
nos hemos acostumbrado a
que nos sirvan media bola de
helado en vez de la bola entera,
pero ya los empleados están
insatisfechos con ese “mache-
tazo”. Por ejemplo, el primero
de octubre, de las combinacio-
nes de seis bolas, tres eran a la
mitad y el resto no llegaba al
cuarto de bola. Similar situa-

ción sucede con las cuñas de
cake, que han disminuido de
tamaño, pero no de precio”,
afirma Lorenzo Semanat Ba-
tallán, vecino del reparto Liber-
tad. El ingeniero Daniel Reyes
Rueda, director de la Empresa de
Transporte Escolar,  reafirma que
el valor del pasaje Cacocum-
Holguín es de un peso y 50 centa-
vos. Al chofer que violó esa tarifa,
según denunció Arnaldo Ricardo
Labrada, le fue aplicada una
medida disciplinaria (descuento
de la estimulación en un mes). El
directivo adjuntó listado oficial de
precios en la transportación irre-
gular en el retorno a los puntos de
salida, la cual publicaremos paula-
tinamente. Holguín-Moa (183 km):
el valor del pasaje es de 18 pesos
y Holguín-Sagua de Tánamo (144
km), 14 pesos. Responden que
la acumulación de agua frente
al Punto de Embarque en Vi-
dalina, municipio de Frank País,
no proviene de un salidero, sino
del desagüe del establecimien-
to de comercio El Caney.
Aunque no le correspondía rea-
lizar esa labor, la Brigada de
Saneamiento arregló la zanja y
quedó solucionado el verti-
miento de agua. Alejandro Du-
rañona afirma que los cinco des-
agües sin rejillas o tapas en el
Bulevar holguinero son “peligrosas
trampas para los transeúntes”,
pues las personas que caen en
ellas están expuestas a sufrir un
accidente y pregunta: ¿Dónde es-
tán las parrillas que cumplían tan
importante función de protección?
En la TRD El Caney resulta
insoportable permanecer más
de cinco minutos por la falta de
aire acondicionado. Al colectivo
de la unidad El Torito le está agra-
decida Magalys Pérez, de la
comunidad de  Iberia, por devol-
verle intacto su monedero. La
tienda de productos alimenti-
cios normados, en la esquina
de Máximo Gómez y Luz y
Caballero,  merece ser imitada
por su organización y oferta de
varios productos liberados,
reconocen las dependientas de
la TRD Oportunidades, de
Caracol. La Universidad de Hol-
guín convoca a las organizaciones
y entidades del territorio a incor-
porarse al proceso de solicitudes
de actividades de Superación
Profesional (Diplomados, Cursos
y Entrenamientos de Postgrado)
correspondiente al Plan 2011. El
objetivo de nuestro centro es cola-
borar estrechamente con ustedes
a informar las necesidades de
capacitación de los profesionales
de los diversos sectores de la pro-
vincia. Este proceso de prepara-
ción del Plan 2011 se inicia a par-
tir de ahora y culmina en diciem-
bre del actual año, cuando lo pon-
dremos a su disposición, en for-
mato electrónico. Comenzará su
ejecución a partir de enero. Hasta
el 22 de octubre del actual año los
interesados deben entregar y des-
pachar personalmente en la
Oficina de Postgrado, en formato
electrónico, las solicitudes de sus
necesidades de capacitación.
Concluimos con una sugeren-
cia a ETECSA: debe reubicar
los dos teléfonos públicos ins-
talados, recientemente, en la
pared frontal del establecimien-
to El Marisco, donde están
expuestos a la indisciplina que
provocan en el lugar. Sabemos
de todo el esfuerzo que realiza
esa institución, en diversos
barrio-debates, en la ciudad de
Holguín, para insistir en el cui-
dado y la conservación de esos
importantes medios de comuni-
cación, que todos estamos en
el deber de proteger.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Continúa el deterioro de
esta efigie, en la Plaza de la

Marqueta.

Peligrosos cables en la tendedera de
Calle Séptima, entre 12 y 14, reparto

Ramón Quintana. EEddggaarr
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UN PUN PARAGUAS ARAGUAS 
PPARA DOSARA DOS

Sé positivo siempre; funcionarás como
un instrumento armonioso que siempre

produce dulces sonidos.
Anónimo

Compartir y amar son dos acciones que
andan juntas y no deberíamos separarlas.

La positividad siempre  ayudará a ser
optimistas y realizarnos, por difícil que
sea la vida en algún momento.

Compartir un pequeño espacio es como
un paraguas, esto es, concentrar toda
nuestra energía positiva para compartirla
con las personas muy cercanas a nosotros.

Seamos positivos, y no solo para no-
sotros, sino para beneficiar a  los demás:
así, al cerrar el paraguas, todo lo negati-
vo, la tristeza y el rencor desaparecen y
dan paso a una felicidad duradera.

La soledad oscurece la vida, pues
muchas veces la acompaña la cobardía,
que impide enfrentar los obstáculos y
hacer realidad lo que queremos: compar-
tir el paraguas con aquella persona que,
sin querer y calladamente, llena nuestro
entorno de luz y armonía.

Aún no cierres el paraguas, toma tu tiem-
po, sé valiente con tu corazón y atrévete a
desafiar cualquier obstáculo por imposible
que parezca, aunque el peligro aseche.

La cobardía es negativismo, desamor
por ti mismo; anímate a compartir el
paraguas y convierte tu vida en ese ins-
trumento armonioso capaz de alcanzar la
felicidad.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades para Yoana Fuentes Ruiz,
por sus 12 años, de sus padres Ziura y
Ubaldo. Faumara Izquierdo dedica esta can-
ción a su niñita Fátima de Jesús Domín-
guez Izquierdo por su cumpleaños. Igual-
mente, para la niña Fabiana Fernández
Núñez, en Gibara, de sus padres y familia.
También para Carmen Rodríguez, quien el
12 cumplirá 80 años. Felicitaciones para
Marlenis Hernández, por su cumpleaños el
pasado jueves.

LOS OJOS DE AITANA
Moneda Dura
Estoy ganándomela vida, 
pa’que no le falte nada,
tengo derechos de amor, 
que duermen bajo su cama,
siento temores, porque el mundo 
se está poniendo tan negro,
pero la luz de su mirada 
me rescata del Infierno.
Voy a inventarle una sonrisa, 
pa’que pueda devolverla,
voy a enseñarle lo malo para 
que no se me pierda,
En una mano traigo entero 
todo el dolor de esta tierra
y en la otra mano, el corazón 
para que aprenda a quererla.
(1) Puede suceder que de pronto 
amanezca aquí en La Habana,
si me están mirando los ojos de Aitana. (2)
Quiero forrarme de madera, 
si se pone llorona,
quiero volverme miel de abejas 
pa’que no se sienta sola
y quiero ser su caballero, aunque 
me muera de celos,
cuando algún día se enamore 
y se me pierda en el cielo.
Aitana, sueño y me pregunto, 
si sentirá que la quiero,
todas mis noches sin dormir, 
se vuelven aire en su pelo.
Estoy ganándome el futuro, 
pa’que se sienta orgullosa,
pero yo soy solo un mortal 
y ella es todita una diosa.
(Se repite del 1 al 2 dos veces)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Cine Martí: hasta el 13 de octubre, a las
5:00 y 8:30 pm: Che, un hombre nuevo /
2009 / Documental, 35 mm, 130´ / País:
Argentina-Cuba-España / Dirección: Tristán
Bauer. Sinopsis: Una obra muy diferente a
cualquier otro documental o película sobre
el Che. Un acercamiento a su dimensión
más humana, al hombre real que existió
detrás del mito. Una búsqueda del Che a
través de su intimidad, su mirada poética
sobre la realidad, su pensamiento y acción.

De

Película

OCTUBREOCTUBRE
9 1985 Muere en Angola el internacio-

nalista mayaricero Sixto Arnolis Ibarra
Salas.

10 1868 Se inicia la Guerra de los Diez
Años con el alzamiento de Carlos Manuel
de Céspedes.

11 1831 Se le concede Escudo a la ciu-
dad de Holguín.

12 1967 Mueren un grupo de miembros
de la Guerrilla del Che, entre ellos Octavio
de la Concepción de la Pedraja.

12 1971 Ataque contrarrevolucionario a
Boca de Samá, donde mueren combatiendo
el oficial del MININT Lidio Rivaflecha Galán
y el miliciano Ramón Arturo Sean Portelles.
Son heridos el Jefe del Puesto Fronterizo,
dos niñas y un vecino.

14 1868 Alzamiento de Julio Grave de
Peralta en Guayacán de Naranjo, y Manuel
Hernández Perdomo, en Yareyal, con lo que
se inició la Guerra de 1868 en Holguín.

15 1958 se crea la Columna 16 Enrique
Hart, del Segundo Frente Oriental Frank
País, que operó en Antilla y Banes.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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Calixto González. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

SS I el doctor japonés Jigoro
Kano, creador del judo, vivie-
ra, es  probable que dedicara

una reverencia a Holguín, al des-
cubrir con satisfacción que una
provincia oriental cubana puede
nombrar con orgullo a sus meda-
llistas olímpicas, dueñas del podio
en cinco Juegos consecutivos,
desde Barcelona-1992 hasta
Beijing-2008, como unos de los
sucesos más brillantes, entre tan-

tos meritorios ejemplos, de un
fecundo itinerario, con doble admi-
ración para las mujeres.

Más que la Leyenda del Judo,
como el título de un antiguo filme,
se trata de cosechas, sembradas
con esmero y cuyas semillas están
en la persistente labor de especia-
listas y técnicos, donde abundan
entrenadores destacados, y la con-
sagración de los deportistas en
diferentes etapas del historial de
este territorio, hoy una de las
potencias del país en las disciplina
de los ippones. El decano de los
comisionados holguineros, Máster
en Ciencias Leonardo Aguirre,
junto a sus técnicos, constituye,
por su mantenida exigencia y con-
trol, el artífice de la magnífica tra-
yectoria del judo.

El vocablo de este deporte sig-
nifica camino de la flexibilidad, de
la suavidad o camino apacible; sin
embargo, todo lo contrario es su
ruta aquí, al sortear diversos obs-
táculos por las limitaciones y
carencias en una nación hostigada
y bloqueada por Estados Unidos y
otros contratiempos. Actualmente,
en Holguín, ninguna otra disciplina
supera a esta en cuanto a expe-
diente internacional y resultados
nacionales.

El aval exhibe dos oros, una
plata y dos bronces en Juegos
Olímpicos; dos oros, tres platas y
seis bronces en Campeones Mun-
diales. El acumulado en eventos ofi-
ciales más importantes se completa
así: Juegos Centrocaribe (8-0-0), J.
Panamericanos (6-0-0), Universia-

das (2-0-2), Copas del Orbe (4-3-0,
la mayoría por equipos), Mundiales
Juveniles (2-0-1), J. Mundiales
Cadetes (1-0-0). Menos una plata
en las Copas, el resto de las prese-
as las han logrado mujeres. El
cúmulo de premios sobrepasa los
200 en los torneos europeos clase
A y otras lides en América y Asia.
Una yudoca dio a Holguín la prime-
ra medalla olímpica, cuando Odalys
Revé (66 kilogramos, retirada) se
coronó en Barcelona-1992, pionera
de las titulares y medallistas cuba-
nas de dicho deporte en esos cer-
támenes cumbres. En 1989 (bronce
en Belgrado) esta sagüera aportó la
primera medalla mundialista de una
holguinera, luego agregaría sobre-
salientes actuaciones en compe-
tencias de alto rango como dos pla-
tas y otro bronce mundiales…

La  más relevante deportista de
esta comarca de todos los tiempos
es judoca: Legna Verdecia (52 kilos),
ya retirada: Campeona Mundial
Juvenil en Dijon, Francia-1990, y de
adultos en Hamilton, Canadá-1993
(la primera competidora holguinera
titular del planeta en las dos catego-
rías) y Monarca Olímpica en
Sydney-2000… En su esplendorosa
trayectoria sumó 85 medallas de oro,
12 de plata y 18 de bronce.

En el 2000, la moense y persis-
tente Yurisleidis Lupetey (57 kilos; ha
competido en seis Mundiales) logró
la cima del orbe en juvenil, como la
mejor competidora del tor-
neo en Túnez; ya en el
2001 obtuvo la corona del
planeta en adultos en
Munich, más bronce en
esas citas (2003) y olímpi-
co (Atenas-2004)… Otra
moense, Yalennis Castillo
(78), se agenció una plata,
que debió ser oro, en los
J.O. de Beijing-2008…

En justas del país, la
provincia se ha ubicado
en la mayoría de las oca-
siones entre las seis pri-

meras en todas las categorías. A la
tradicional fuerza en el sector
femenino, se agrega en los últimos
años el ascenso de los  varones,
cuyo máximo exponente es Osmay
Cruz (81 kilos), titular de la escua-
dra nacional.

Un leve bache en la etapa
2007-2008 resultó eliminado efi-
cazmente, lo que se comprobó con
los excelentes resultados competi-
tivos de 2009 y 2010.

En este fructífero año la provin-
cia ha sumado 50 medallas nacio-
nales (15 oros) y varias en lides
foráneas. En adultos, en uno y otro
sexos, fue subcampeona nacional,
a pesar de que en la lid femenina
no participaron Lupetey y Castillo,
además de que varios de los com-
petidores, en ambas ramas, fueron
de la categoría juvenil. Si este terri-
torio hubiera competido como tal
en la Olimpiada Nacional-2010,
sería Campeón, pues sus yudocas
contribuyeron más (tres oros, dos

plata y dos bronce), sin olvidar el
galardón de los escolares.

En las preselecciones naciona-
les entrenan siete nororientales en
adultos y tres juveniles, en tanto la
matrícula  de la EIDE es de 50 y
abundan los competidores de
perspectivas. Cuenta esta discipli-
na con 52 técnicos (39 licenciados)
en los municipios y siete (todos
graduados universitarios) en la
EIDE. A la reconocida labor de la
desaparecida ESPA y la EIDE, se
añade el buen aporte de varios
municipios como Holguín, Cueto y
Sagua de Tánamo.

Cohesión, consagración y su-
peración de los técnicos y demás
trabajadores son los tres pilares
que han convertido a esta   disci-
plina en la más exitosa de la actua-
lidad en el deporte holguinero. El
sueño de Aguirre de hacer de
Holguín la capital del judo cubano
pronto podría ser realidad.

Actualmente ninguna
otra disciplina supera
al judo en Holguín en
cuanto a resultados

nacionales y
expediente 

internacional. Se trata
de cosechas 

sembradas con 
esmero durante

muchos años, que
tienen como artífice al 

comisionado
Leonardo Aguirre y a

un consagrado 
colectivo de 
entrenadores

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

Concluidas las
cuatro primeras jor-
nadas del Zonal
Oriental de Boxeo

por Equipos, Hol-
guín marcha en el
tercer lugar con 139

puntos, sólo superada por los
favoritos guantanameros, que
acumulan 159 unidades y

Granma (143), en lid que tiene
por sede la Arena Henry García.

Hasta el momento los púgiles
holguineros no han defraudado a
su entusiasta afición, y es de
esperar que hoy, al concluir el últi-
mo cartel de esta primera vuelta,
nuestra provincia concluya en el
segundo lugar, entre otras razo-

nes porque Granma descansa
este sábado.

Los boxeadores locales que
han ganado todos los combates
(tres) son Máikel Romero, en la
división de los 49 kilogramos,
Éver Zayas (52), el sorprendente
Mauricio Betancourt (64) y Héctor
Frómeta (75), pero en general se
aprecia un favorable progreso

cualitativo de un año para otro,
realidad alentadora para el viril
deporte de los puños en Holguín.
Disciplina y combatividad de los
peleadores, unido a una magnifi-
ca labor del colectivo de entrena-
dores, liderados por Gerardo
Deroncelé, son aspectos desta-
cables, sin necesidad de repicar
campanas, porque la senda hacia

lauros mayores es aún larga y
lleno de retos.

La tabla de posiciones se com-
pleta con Santiago de Cuba, que
suma 104 puntos, y Las Tunas
con 95 unidades.

Este sábado, a las 10:00 am,
se celebrará la quinta y última
fecha de esta primera vuelta, con
los compromisos Las Tunas-
Santiago de Cuba a primera hora
y Holguín-Guantánamo en el cie-
rre.

Trayectoria en la provincia

“L“L A LEYENDA  DEL  JUDO” A LEYENDA  DEL  JUDO” 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
(Los guiones indican que el evento no se efectuó)

CATEGORÍA
Pioneriles
Estudiantiles
Escolares
Juveniles
Adultos

2001
–
–
4
3
5

2002
1
–
6
–
7

2003
1
–
5
3
5

2004
1
–
4
4
5

2005
1
–
3
5
6

2006
1
2
4
4
5

2007
1
1

3/4
5
3

2008
4
3
7
2
5

2009
4
4
3
3
3

2010
2
2
1
–
2

(*Todos los Pioneriles y Estudiantiles 2006 y 2007 son zonales).

HOLHOLGUÍN NO DEFRAUDAGUÍN NO DEFRAUDA

Odalys Revé, primera medallista y Campeona Olímpica 
de Holguín.

Legna Verdecia, mejor deportista holguinera de 
todos los tiempos.

Leonardo Aguirre, decano de
los comisionados de esta

provincia.
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CCCC UANDO me encuentro a
alguien hinchado, que se
cree tener todos los cono-

cimientos “habidos y por haber”,
admiro más a Sócrates.

El dueño de la frase “yo solo
sé que no sé nada” fue un filó-
sofo considerado como uno de
los más grandes, tanto de la
filosofía occidental como de la
universal. Eminente sabio, fue
maestro de Platón y está entre
los representantes fundamenta-
les de la filosofía griega. Es una
de las figuras más extraordina-
rias y decisivas de toda la His-
toria.

Sócrates se percató de la
tontería de muchas personas
que creían saber más de lo
sabido realmente. Él era cons-
ciente tanto de su ignorancia
como de la que había a su alre-
dedor; de ahí su sabiduría
mayor, consistente en la cons-
tante revisión de sus conoci-
mientos para hacerlos más sóli-
dos.

A sus méritos añadió el de la
humildad, porque nunca presu-
mió de sus logros y siempre
opinó que los hombres debían
tener conciencia de su capaci-
dad, de sus límites e insuficien-
cias. Conocerse  primero.

Pobres de aquellos  conside-
rados  “sabelotodo”, porque re-
nuncian a la posibilidad de
aprender más al creerse “reple-
tos”; además, tal característica
viene acompañada, casi siem-
pre, de inmodestia, autosufi-
ciencia y prepotencia, antivalo-
res que causan repulsión.

Importa mucho quienes pue-
den tener esos problemas, por-
que no es lo mismo que los
posea un individuo simple que
alguien con cierto poder. La
trascendencia vale. En el primer
caso no pasará de un comenta-
rio adverso: “Fulano es insufri-
ble”, pero un jefe prepotente in-
fluye negativamente en sus
subalternos.

Esas personas creen ser
mejores y desprecian a los
demás con arrogancia. Utilizan
todo su poderío y apabullan,
como diciendo: “El jefe soy yo”.
Tienen facilidad para darles la
vuelta a las situaciones y tener
siempre la razón. Son capaces
de decir o manipular para
hacerse notar y no  aceptan un
No por respuesta.

Como con ellos es difícil dia-
logar, porque escogen su crite-
rio y nunca aceptan opiniones
distintas a las suyas, resultan
muy nocivos cuando pedimos
intercambio de ideas con
mucho respeto.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

BRINCOS del yipe, golpes en la
cabeza, chistes de los colegas
de la televisión, guajiros de

Jagüeyes de Mulas y Colora’o
saludando a cada paso y cangre-
jos rojos (que no se deben comer,
porque puede ser “peligroso”) eran
parte del hilo que nos conducía
hasta el Faro de Cabo Lucrecia,
donde trabaja el cubano “que vio
primero a Ike”.

El chofer parquea al costado
izquierdo de la edificación. La
bienvenida es alegre, como si
hubiese llegado la familia. Chacón
–así le llaman todos– es más bien
bajo, bonachón y muy risueño. No
espera a que le preguntemos
nada: enseguida se pone a contar
cómo le fue aquel 7 de septiembre
de 2008, cuando lo que parecía
“una gran nube blanca” arremetió
contra el Faro.

Es un conversador de los bue-
nos, trajina de aquí para allá den-
tro de su casa, prepara café y
almuerzo a la vez.

Después, cuando el crepúsculo
se adueña del Cabo y temo que la
cámara de la televisión le haya
robado todas las respuestas, el
torrero me pide que le ayude con el
pescado. “¿Sabes de qué tipo es?”
Y ante mi silencio agrega con una
sonrisa: “Es salmón o caballa, una
comida fina”. Este es el corto
preámbulo para nuestra conversa-
ción:

¿Qué es lo más difícil que le
ha pasado aquí, además de Ike?

“He tenido que enfrentarme, en
varias oportunidades, a embarca-
ciones enemigas. Aquí mismo
llegó un yate y los tripulantes se
tiraron para afuera. Fui hacia allá
con un machete, como única
arma. Eran tres cubanos y un
americano. Había problemas en la
zona y no sabíamos cuáles eran
sus intenciones, por eso los tuvi-
mos toda la noche detenidos. No
pasó nada, pero siempre existe la
posibilidad de que ocurra un inci-
dente peligroso porque estamos
en la costa norte”.

¿Usted nunca ha sentido
miedo?

“Miedo, lo que se dice miedo,
no; pero sí temor cuando Ike,  el
mar vino hacia mi. Si ahora llega
otro ciclón y me dicen que hay que
quedarse, me quedo. Yo lo que no
me quedo por gusto, ¡qué va!”

Y mientras enfatiza la última
frase, me tiende el plato con los
trozos de salmón, recoge el cuchi-
llo y se adentra en la casa. “Ven,
que vas a cocinar”. Me entrega los
ajos y el arroz, cuando reparte el
trabajo entre todos. Anda de aquí
para allá, recoge el sancocho para
los puercos y se aleja de la cocina.

No renuncio, lo persigo hasta el
patio, donde atiende a sus anima-
les.

¿Cómo es el día de guardia
de un torrero?

“Comienza a las siete de la
mañana. Durante el día, recibimos
los datos de la guardia anterior,
hacemos la limpieza del faro y pre-
paramos nuestros alimentos. Por
la noche comienza lo más difícil”.

¿Y a qué hora se enciende el
Faro?

“A partir de las 7:15 de la tarde
aproximadamente, depende de la
claridad que haya. Ahí es cuando
se sube la cuerda dándole vueltas
al rodillo, que es el que hace girar
la óptica”.

¿Esa es, entonces, la función
principal de un farero?

“Más o menos. Cada faro tiene
diferentes características. El nues-
tro emite un destello cada cinco
segundos. Cuando a un navegante
le coge la noche en el mar y este
se enciende, aunque no sepa por
qué lugar va, busca la carta y se
da cuenta de que está en Cuba, en
la costa norte, cerca de Cabo
Lucrecia. Nuestro objetivo princi-
pal es proteger la navegación”.

¿Y si se apaga el Faro...?
“Este tiene una luz auxiliar que

permite maniobrar hasta que se
solucione el problema. Funciona
gracias a una celda fotovoltaica y
está programada para encender
automáticamente, cuando detecte
oscuridad; pero lo primero es
comunicar el imprevisto a nues-
tros jefes en GEOCUBA”.

Detiene la conversación para
apartar a la puerca del come-
dero, agarra el cubo y salta la
pequeña cerca de piedras; me
mira, como invitándome a
seguirlo, y se dirige a la casa.

Este hombre, de 64
años, es fuerte
como la edifica-
ción hecha de
“jaimanitas”,
que lo pro-
tegió de

Ike. Cuentan sus compañeros que
suele pintar la cúpula colgado de
una soga, como retando, desde
las alturas, al diente de perro. Pero
ahí está, hablándome de los casi
40 años que ha permanecido lejos
de la familia, de su poco gusto por
cocinar (aunque lo hace muy
bien), de los 20 días que pasa sin
ir a su casa... Entonces, a ese
hombre de “piedra” se lo lleva el
viento. “No es fácil ser farero”,
pienso, mientras llegamos a la
cocina, donde está “Jotábich”, otro
de los torreros que trabajan en el
faro. En Cabo Lucrecia laboran
tres: uno hace la guardia, otro está
de suplente, por si ocurre algún
imprevisto, y el tercero descansa.

La mesa está servida. El olor
del salmón altera a la gata Susi y a
quienes no somos gatos. Chacón
come en silencio, pero yo sé que
debo aprovechar: la última pre-
gunta tiene que ser en este
momento, y él responde que no
cree “en fantasmas ni en barcos
fantasmas; en los vivos sí, que
esos son los peligrosos”. Pero
cuando le hablo del oro, le brillan
los ojos como dos moneditas: “¡Ah,
lo del oro… eso sí hay que verlo!”,
sonríe y cuenta:

“Siempre habían dicho los más
viejos que en esta zona estaba
enterrado el tesoro de Mérida, el
más grande del mundo, robado por
los piratas, quienes tuvieron que
dejarlo por aquí, tras ser atacados
por los ingleses. Imagínate la can-
tidad de gente que ha venido en
busca de ese tesoro, con detecto-
res y todo”.

Parece que Chacón adivina mi
incredulidad, porque agrega: “¡Ah,
pero sí es seguro que debajo de
un pedestal de la torre hay seis u
ocho monedas de oro, con periódi-

cos y otras cosas!”
Todos lo miramos y queda-
mos en silencio. Estar en la

costa, disfrutando de la brisa
nocturna y mirando las
estrellas por la ventana
del comedor, mientras
escuchamos leyendas

sobre el oro del faro,
es más que cosas

de películas.
“Entonces, ¡a bus-

car el tesoro!”,
digo, y todos

echamos a
reír.

El tesoro
del farodel faro

Guía nocturno de barcos en alta mar y
cómplice de secretos y misterios, el

Faro de Cabo Lucrecia fue 
inaugurado por los españoles el 10 de
octubre de 1868. Entre otras historias,

guarda la del cubano que 
“vio primero a Ike”
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