
Co-Danza online
El martes 11,a las 11 de la mañana,Maricel Godoy,

bailarina, coreógrafa y directora de Co-Danza llegará a la
redacción de este periódico para charlar en directo con

los internautas.Aquellos que siguen el trabajo de la 
Compañía,bajo su dirección desde que fuera fundada,el
25 de septiembre de 1992,podrán enviar las preguntas,

que serán respondidas en vivo
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CONVOCATORIA: 
En uso de las

facultades que
me están 
conferidas:

CONVOCO:
A los 

Delegados de
las Asambleas

Municipales del Poder
Popular, de la Asamblea
Provincial, Diputados a la
Asamblea Nacional, 
Directores Administrativos,
Medios de Difusión Masiva
y Pueblo en general, a 
desarrollar el Tercer 
Proceso de Rendición de
Cuenta del Delegado a
sus electores, 
correspondiente al XIV
Período de Mandato, a
efectuarse del 15 de 
Octubre al 10  de 
Diciembre del año en
curso. 

Vivian Rodríguez  Gordín
Presidenta Asamblea 
Provincial Poder Popular
Holguín

El terrorismo 
contra Cuba ha

dejado huellas de
dolor y dignidad

en el pueblo.
Dolor por las

vidas perdidas;
dignidad por el

valor de hombres
como René 

González y sus
otros hermanos, 
dispuestos a dar

la vida

Págs. 2-3

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

Una sensible disminución expe-
rimentó la tasa de mortalidad  por
cáncer de mama en la provincia de
Holguín en los primeros nueve
meses del año, al fallecer 19 muje-
res menos, en comparación con
similar etapa del año anterior. 

Los resultados se corresponden
con el trabajo en equipo desplega-
do por el Grupo Multidisciplinario
de Mastología en la atención inte-
gral de las pacientes y su amplia
proyección hacia las áreas de
Salud, donde se decide la batalla
contra esa enfermedad maligna,

aseguró el doctor Pedro Fernández
Sarabia, director del Centro Onco-
lógico Territorial del hospital Vladi-
mir Ilich Lenin.

El especialista significó que la
tendencia es a seguir bajando el
número de fallecidas por esta
causa,  por eso insistió en la impor-
tancia de que toda persona conoz-
ca su cuerpo, estar atentos a cual-
quier alteración o cambio, y en el
caso de las mujeres resulta defini-
torio el autoexamen de mamas,

pues de descubrir temprano el pro-
blema, así serán los resultados del
tratamiento.

Dijo que hasta la fecha ya se
han diagnosticado 215 nuevos
casos, cuyo tratamiento y evolución
dependerá, en gran medida, del
estadío de la enfermedad al
momento de la detección, la disci-
plina de las pacientes y su respues-
ta a cada orientación del Grupo.

A propósito del 19 de octubre,
Día Mundial contra el cáncer de

mama,  el doctor Fernández Sara-
bia anunció la propuesta de activi-
dades de carácter promocional y
educativo, que realizarán de con-
junto con otras organizaciones,
entre ellas la Federación de Muje-
res Cubanas. 

El 15  efectuarán un encuentro
en la Casa de Orientación a la
Familia, con el Grupo Siempre
Vivas, mayoritariamente integrado
por pacientes  operadas; el acto
central por la fecha será el 18, en el
Taller de costura Lidia Doce, y el
19, a las 6 de la tarde, participarán
en una maratón desde el parque
Carlos Manuel de Céspedes hasta
el “Julio Grave de Peralta”.  

EL NACEDOR DE AMÉRICA

SIEMPRE VIVAS

Le han llamado el “nacedor”,
porque, desde la escuelita donde
pretendieron acabar con su ejem-
plo, se alzó su nombre como sím-
bolo de lucha por la libertad para
los pueblos oprimidos del mundo.

Intentaron ocultar sus huesos,
como si acallaran así la voz del
hombre que se entregó a la causa
de los pobres, sin importar fecha o
lugar. Y cuentan quienes han lle-
gado hasta La Higuera, que hom-
bres y mujeres de disímiles idio-
mas, jóvenes o ancianos, se
comunican con un lenguaje uni-
versal, el de la solidaridad.

Muchos lo llevan en camisetas,
bolsos, pulsas, collares... incluso
en la propia piel, mostrando a
todos la devoción hacia el hombre
que nos enseñó con sus acciones
cómo se puede ser revolucionario,
esposo, padre y amigo a la vez.
Pero el Che se lleva, por sobre
todas las cosas, muy dentro del
corazón.

Desde pequeños nos conduje-
ron junto a él en sus viajes en
motocicleta, “desfaciendo” entuer-
tos, como el ingenioso hidalgo,
tomando el botiquín o el fusil, siem-
pre que el momento lo indicaba.

Por eso, este nuevo aniversario
de su muerte ha de ser pértiga
para impulsarnos hacia la supera-
ción de nuestras propias “marcas”
en el camino que nos conduce, sin
retroceso permitido, hacia la her-
mandad de todos los hombres.

EDGAR

VLADIMIR MOLINA
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GIBARA.– Las instituciones edu-
cacionales iniciaron el pasado jueves
actividades políticas dirigidas a con-
denar los actos terroristas. Las voces
de estudiantes, padres, trabajadores
y miembros de las comunidades giba-
reñas se alzaron para reclamar por la
injusta decisión de otorgar el día 7 de
octubre la ''libertad supervisada'' a
René, con la interrogante de ¿ironía o
coincidencia de fecha? Desde estas
tribunas los educadores gibareños se
pronunciaron por incrementar, junto a
sus alumnos, el espíritu de lucha por
la paz, para alcanzar un mundo más
justo y por el regreso de los 5 Héroes
a la Patria. / Caridad Berrillo 

MAYARÍ.– Las escuelas desarro-
llaron matutinos especiales por los 35
años del acto terrorista que el 6 de
octubre de 1976 hizo explotar en pleno
vuelo un avión de Cubana de Aviación.
La palabra, el canto y la poesía se
hicieron nuevamente eco del dolor de
quienes padecen las consecuencias
de estas acciones contra Cuba. Los
centros docentes del territorio fueron
convertidos en reclamo por el cese de
los actos terroristas y el regreso a la
Patria de los Cinco Héroes prisioneros
injustamente en cárceles estadouni-
denses. Estudiantes y trabajadores
repudiaron al imperialismo, único cau-
sante de los hechos vandálicos que
han enlutado a miles de familias cuba-
nas. / Elba Santos

SAGUA DE TÁNAMO.– La ETP
de aquí, que cuenta con cuatro fami-
lias de especialidades: Agroindustrial,
Construcción, Economía y Servicios,
saluda el aniversario 50 de la Campa-
ña de Alfabetización, con el fin de for-
mar obreros calificados y técnicos
medios competentes e integrales,
capaces de enfrentar los retos en la
producción de alimentos. / Bárbara
Cruzata 

RAFAEL FREYRE.– Al medio
siglo de vida laboral, en un perma-
nente magisterio, ha llegado George-
lina Noris Ochoa, que desde el triun-
fo de la Revolución y durante 40 años
se mantuvo en la primera fila de
nuestros educadores, y en la última
década como historiadora. Participó
en la Campaña de Alfabetización
como asesora técnica de la brigada
Conrado Benítez, a la vez que ense-
ñó a leer y escribir a campesinos de
la zona de La Viuda. Luego fue maes-
tra en diferentes centros de Ense-
ñanza Primaria en Santa Lucía,
metodóloga de Marxismo y profesora
del Instituto Politécnico Manuel Rojo.
Durante tres años estuvo en la emba-
jada de Cuba en Roma, Italia, y al
regresar continuó vinculada al sector
educacional. Se jubiló en el año
1995. Ha recibido varias distinciones
como la Rafael Maria de Mendive por
la Educación Cubana, las medallas
23 de Agosto, de la FMC, 28 de Sep-
tiembre, de los CDR, la de Alfabeti-
zación y la 50 Aniversario de las
FAR. Su nombre esta incluido en el
libro Lucías de Hoy. A sus 72 años
mantiene el propósito de seguir
haciendo. / Yelenis Manreza y Yahi-
ma Solis

CACOCUM.– La lluvia de estos
días no ha detenido a las fiestas
populares Cacocum-2011, desde el
jueves. Para hoy sábado centra la
atención de bailadores la siempre
gustada actuación de Cándido Fabré
y su Banda con un concierto total-
mente gratis en la Plaza central
desde las 5:00 pm hasta las 10:00
pm. El pueblo cacocumense ha dis-
frutado también de actuaciones de
La Original de Manzanillo, NBL Son
Akira, Hermanos Avilés, Bolero Salsa
y Aguas del Caribe. También actua-
rán los solistas Gladis María, Yamila
Rodríguez y Jesús Torres. / Antonio
Moyares

BÁGUANO.– Una programación
en cada institución habrá por la Jor-
nada de la Cultura del 10 al 20 de
este mes. Papel protagónico tendrán
artistas y creadores de la Asociación
Hermanos Saíz, en diferentes cen-
tros educacionales, parques y comu-
nidades; igualmente actuará la
Banda de Conciertos. La apertura
estará a cargo del grupo Manolito y
su Nueva Imagen, a las 10 de la
mañana en el Bulevar, mientras que
el miércoles en la noche lo hará el
grupo Senda. Como un preámbulo de
la jornada, hoy estará el grupo Los
Chicos de Cuba y en la noche, en el
cabaret Baguarí, Los Karépalos. /
Bertha Calvis

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Elizabeth Bello E. / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Estudiantes, jóvenes, de-
portistas, artistas, profesores,
trabajadores, el pueblo holgui-
nero todo recordó este 6 de
octubre a las víctimas del cri-
men de Barbados, en su ani-
versario 35. Desde todas las
trincheras se levantaron voces,
para condenar una vez más, el
terrorismo y exigir la liberación
e inmediato regreso a la Patria
de los Cinco Héroes prisione-
ros del Imperio.

La Escuela de Iniciación
Deportiva Pedro Díaz Coello
fue la sede del acto provincial
por la fecha. Estudiantes, entre
ellos los integrantes del equipo
de esgrima provincial, profeso-
res, Instructores de Arte de la
Brigada José Martí y glorias
del deporte holguinero rindie-
ron tributo a los Mártires de
Barbados.

Presidieron el acto dirigen-
tes del Partido, la UJC, el

INDER, la Dirección
Municipal de Educa-
ción y miembros de la
Asociación de Comba-
tientes.

Allí, bajo las foto-
grafías del equipo de
esgrima que viajaba
aquel amargo 6 de
octubre en el avión de
DC-10 de Cubana de
Aviación, junto a los
trofeos y reconoci-
mientos que ha gana-
do la esgrima juvenil
del territorio, los pe-
queños esgrimistas de
Holguín, junto a sus
profesores y deportis-
tas destacados realiza-
ron una guardia de
honor.

Igualmente, el Cin-
co X los Cinco tuvo, en
esta ocasión, un signi-
ficado especial, no

solo por el primer aniversario
del Día de las Víctimas del
Terrorismo de Estado, sino por
la salida de René González,
después de cumplir su conde-
na en la prisión de Marianna,
Florida.

Esta vez, la delegación hol-
guinera del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos
(ICAP) celebró un acto en el
municipio de Calixto García y
unió esfuerzos con la Unión de
Escritores y Artistas (UNEAC)
en la provincia para una velada
cultural en el Bulevar de la Ciu-
dad de los Parques, que ni la
persistente lluvia pudo detener.

Los holguineros se convirtie-
ron en protagonistas de una jor-
nada de reclamo por el regreso
inmediato a la Patria de nuestro
Cinco Hermanos, por la paz, la
justicia y contra el terrorismo.

POR LOS CINCO Y CONTRA EL TERRORISMO

Quienes leyeron en ¡ahora!
el trabajo Zambullidas ilegales,
referente a la construcción de
una “piscina” que conllevó a
delitos de actividad económica
ilícita y sustracción de agua en
Las Biajacas, municipio cabe-
cera, esperaban las conclusio-
nes judiciales de tal hecho,
cuyas consecuencias se tradu-
jeron en daños a la propiedad
social y pérdidas económicas
estatales.

A manera de recordatorio:
con el fin de obtener ventajas
patrimoniales, Pedro Abdel Pu-
po Marrero logró acondicionar
los alrededores de un arroyo cer-
cano a su casa para alquilar “el
sitio recreativo” hasta en 10 pe-
sos convertibles por familia.Vícti-
ma de sus “emprendedoras”
ideas resultó la conductora de
agua Holguín-Gibara, la cual fue
perforada y convertida en
“afluente” de la alberca en época
de sequía. “Por arte de billetes”
pudo hacerse de un auto Che-
vrolet del ‘54, una moto Jawa 350
y un motor petrolero Toyota C1,
ocupados durante la tramitación
de las investigaciones.

Dos días después de nues-
tra publicación, el 19 de sep-
tiembre último, el Tribunal Muni-
cipal Popular de Holguín, en jui-
cio oral y público, dio a conocer
la sentencia, la cual adquirió fir-
meza, al no establecerse recur-
so alguno de apelación ante la
instancia superior.

Pupo Marrero fue penado
por el delito de sustracción de
agua, previsto y sancionado en
el artículo 325 del Código
Penal, a un año de privación de
libertad, por el delito de activi-
dad económica ilícita (según
artículo 228.1.2), a dos años de
privación de libertad y multa de

500 cuotas de 20 pesos cada
una y como sanción conjunta y
única por cumplir, dos años y
seis meses de privación de
libertad, subsidiados por dos
años y seis meses de trabajo
correccional con internamiento
y multa de 500 cuotas de 20
pesos cada una, con las san-
ciones accesorias de privación
de derechos, del artículo 37.1.2
del Código Penal, por igual tér-
mino que la sanción principal y
el decomiso de todo lo ocupa-
do.

Además, tiene que indemni-
zar a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Holguín por
5 mil 755,43 pesos, pues esa
entidad invirtió tal suma en
reparar roturas ocasionadas a
la conductora. El Tribunal, para
arribar a su convicción y dar por
probados los hechos, tuvo en
cuenta las pruebas practicadas
en el juicio oral, y adecuó la
medida correspondiente al gra-
do de peligrosidad social de los
sucesos y las características
personales del acusado, quien
compareció como infractor pri-
mario, al no tener antecedentes
penales.

Como parte de los argumen-
tos documentales, se dio a co-
nocer el certifico emitido por la
Oficina Nacional de Administra-
ción Tributaria (ONAT), que evi-
denció que Pupo Marrero no se
encontraba registrado como
contribuyente –no tenía autori-
zación para desarrollar la activi-
dad–,  y el de la Empresa Muni-
cipal de Comercio, que alega la
inexistencia de mangueras de
una pulgada de diámetro (em-
pleadas en el saqueo hidráulico
de Las Biajacas) en tiendas
estatales.

SOBRESOBRE EL “CASO PISCINA”EL “CASO PISCINA”
Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La etapa clasificatoria de la XIII
Serie Nacional de la Liga de De-
sarrollo de la pelota cubana llegará
a su final este domingo, cuando se
efectúen las últimas subseries del
calendario en la que Mineros,
representantes de Holguín, trata-
rán de acreditarse su quinto triunfo
en forma consecutiva, al enfrentar
a Serranos, de Santiago de Cuba,
en el estadio Orlando Proenza, de
Buenaventura.

Mineros (12-12) llegó a enarbo-
lar cadena de cuatro subseries
consecutivas, con lo que se ha
colocado en el segundo lugar de la
llave D, pero sin posibilidades de
pasar a las semifinales. Los
muchachos de Gabriel Rojas esta-
ban obligados a barrer a Salineros
la semana pasada para mantener
vivas las aspiraciones de alcanzar
el boleto e incluso estuvieron a un
out de lograrlo, pero todo se esfu-
mó cuando Serranos (16-8) barrió
a Cafetaleros, de Granma, para
hacérseles inalcanzables.

En el estadio Mayor General
Calixto García, Mineros estuvo a
un out de vencer en el primer juego
del doble de la jornada del sábado,
cuando ganaban 4 por 2 en el
noveno, pero los visitantes reaccio-
naron y pisaron tres veces el home,
para darle un vuelco definitivo al
marcador, que concluyó 5 por 4 a
su favor.

El triunfo de este encuentro fue
a la cuenta del relevista Fredy
Salazar, con salvamento para Onel
Gracial; la derrota fue para el apa-

gafuego Ernesto Hernández (5-2),
que vino al rescate de Jorge Luis
Bravo. En este compromiso los
ganadores conectaron 12 incogi-
bles y los de casa 13, con des-
taque de Alexis Leyva (3-3), José
Antonio Castañeda (3-2), incluyen-
do un tubey y par de impulsadas, y
Laindel Leyva (5-3).

En el partido de fondo el mayari-
cero Wilson Paredes (2-2) volvió a
demostrar avances para guiar a
Mineros a la victoria con pizarra de
2-1, aunque necesitó el auxilio de
otro hijo del Valle Florido, Yaisel Sie-
rra, quien se anotó su primer salva-
do de la Serie. Perdió Yoelkis Vera
(4-3). Nuevamente brillaron a la
ofensiva Alexis Leyva, quien bateó
de 3-3, y Julio David Góngora (2-2).

En el juego del adiós del domin-
go se concretó el triunfo de Mineros,
al imponerse 5-3, y cada conjunto
conectó nueve imparables. Yaisel
Sierra (2-3), el prometedor derecho
natural de Caridad Dos, en Mayarí,
permitió dos limpias en cinco y dos
tercios de labor, mientras que el
gibareño Ernesto Hernández se
anotó el primer salvamento. El revés
fue para el zurdo Arisbel Lobaina. En
este encuentro por los de casa des-
tacaron Laindel Leiva de 4-3, con un
triple y dos empujadas, así como
Alejandro Leyva, con jonrón y senci-
llo en tres turnos, mientras Alexis
Leyva pegó su octavo tubey de la
liga.

Tabla de posiciones: Serranos
16-8, Mineros 12-12, Salineros 11-
13 y Cafetaleros 9-15.

MINEROS SIN OPCIONES MINEROS SIN OPCIONES 
FRENTE A SERRANOSFRENTE A SERRANOS

CC oo nn vv oo cc aa tt oo rr ii aa

El Ministerio del
Interior convoca a
jóvenes entre 18 y
35 años de edad y
que hayan vencido
el grado 12 a ingre-
sar en sus filas. Los
interesados pueden
dirigirse a la unidad
de PNR más cerca-
na.

Jefatura Provincial
del MININT

NotaNota
Se informa que debido a planteamientos

reiterados y la intensa circulación de vehícu-
los y peatones (incluyendo un gran número
de escolares) se determinó instalar en La
Plaquita un paso para peatones que garanti-
ce el cruce seguro.

Este tipo de regulación, consistente en
dos líneas paralelas, facilita el cruce del pea-
tón, pero no le da prioridad sobre los vehícu-
los, según el artículo 179.5 del Código de
Seguridad Vial.

Exhortamos a los peatones para que cru-
cen por la senda marcada, siempre y cuando
no se aproxime ningún vehículo; y a los con-
ductores, que disminuyan la velocidad y sean
corteses con los peatones. / Mayor Carlos
Julio Jiménez Laguna, Jefe del Centro
Provincial de Ingeniería de Tránsito

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

La Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (ETECSA)
otorgará la regalía de una
recarga gratuita de 30 CUC a
los usuarios de la telefonía
móvil que activen una línea
prepago al precio de 30 CUC,
del 3 al 21 de octubre.

La nueva promoción de la
Vicepresidencia de Servicios
Móviles (VPSM), "Si activas
ganas 30", posibilita que los
clientes no tengan que abonar
nada para la recarga inicial.

Se aclara que las personas
que activen una línea a través
de un proveedor internacional
para que les haga efectiva esta
promoción deben presentarse
en las Oficinas Comerciales de
la Telefonía Móvil, entre el 3 y
el 21 de este mes, pues la
oferta solo es válida en esta
fecha. Los interesados solo
deben presentar su Carné de
Identidad.

Ante cualquier duda, la
población puede llamar al
Centro de Atención de Telefo-
nía de la VPSM o al 118, Ser-
vicio de Información Comer-
cial.
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RARA ZONES ZONES 
DEL CHEDEL CHE

CCUANDO Ernesto Che Guevara, asesi-
nado un día como hoy hace 44 años,
dijo: “…al imperialismo, pero ni un tanti-

to así”, retrató los riesgos que se corren al
hacer la mínima concesión a un sistema que
ha demostrado, desde siempre, su naturaleza
oportunista.

Estados Unidos ha significado desde el pro-
pio triunfo una fiera agazapada a la espera del
menor resquicio para colarse y engullirnos. La
certeza de que a los aprovechados se les da
una uña y se cogen el brazo completo, nos
obligó a una perenne alerta, para no darles el
más mínimo pretexto de destruir la Revolución
Cubana.

Relacionado con el imperialismo, no ha
sucedido nada bueno para este país. Los
muertos empezaron a contarse desde el pro-
pio 1959 a través de todo tipo de ataque,
desde el militar, como el de Playa Girón, hasta
el biológico, como la introducción del dengue
hemorrágico.

Ha dañado nuestra economía mediante
sabotajes; quiso sembrar el miedo en la pobla-
ción incendiando círculos infantiles, ahorcando
a un brigadista, matando a campesinos; ha
agredido a nuestros dirigentes, diplomáticos y
trabajadores (hombres, mujeres y niños no se
han excluido de sus “hazañas” terroristas).

Su otra forma de acoso ha sido la guerra
mediática de fabricar mentiras. El intento de
subvertir el orden interior es una de sus últimas
tendencias injerencistas.

Pero uno de los métodos violentos más
empleados en la guerra contra Cuba ha sido el
terrorismo de Estado. A él le debemos las
miles de víctimas y daños materiales acumula-
dos en estos años. Ataques piratas, explosión
en pleno vuelo del Avión de Cubana en
Barbados y las bombas colocadas en los hote-
les de La Habana son tres ejemplos de esas
fechorías.

Como señaló el periódico Granma, hemos
tenido que vivir en un constante Estado de
Necesidad para protegernos de esa avalancha
destructiva, y esa es la principal causa por la
que hombres como Tony, Ramón, Fernando,
Gerardo y René tuvieron que infiltrarse en las
células enemigas allá en el Norte para evitar-
nos tanta brutalidad.

Gracias a la maligna política Imperial y los
secuaces representantes como la jueza
Lenard, René deberá pasarse tres años en
“libertad supervisada”, nada menos que en la
cuna de los criminales: Miami.

A esa lista de embestidas imperialistas con-
tra la Isla súmese la guerra comercial, con el
Bloqueo de más de 50 años, condenado por la
mayoría del mundo y que por 20 años conse-
cutivos se ha puesto a consideración de la
comunidad internacional en la Asamblea de la
ONU.

Todo eso sucede con un imperialismo al
que no le hemos dado ni un tantito así.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar
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NNADIE podría calificar como exa-
gerado o tremendista el criterio
de que con su “excarcelación”,

este 7 de octubre, René González
enfrenta, cuando más, un simple y des-
cartado cambio de prisión: la de máxima
seguridad por otra insegura que se abre
para estarlo amenazando en plena calle
durante las 24 horas del día.

Podría haber un “tiro escapado”, la
ocurrencia de tal o más cual “casuali-
dad” y hasta la “provocación” a cuenta
del Héroe cubano, y si todo vuelve a las
manos de Joan Lenard, jueza devenida
“Dama de Hierro”, entonces ni pensar
en la defensa o al menos el reconoci-
miento de los derechos humanos de
quien los tuvo.

A favor de los Cinco cubanos prisio-
neros políticos del Imperio norteameri-
cano no ha habido un solo hecho legal
transparente. Alguna que otra “buena
intención” ante detalles incuestionables,
seguida del “tapón” impuesto para conti-
nuar demostrando que el asunto de
fondo respecto a ellos no es la cacarea-
da profesión de “espías”, sino su clara
condición de cubanos irreductibles.

La jurisprudencia universal viene
hablando de sucesivos bochornos,
pues profesionales honestos admiten
tantas violaciones del que se denomina
Debido Proceso Penal, cuando al acu-

sado le reconocen todas las garantías
desde que es detenido hasta que se
juzga y sanciona.

Los Cinco fueron apresados de
madrugada, mediante una operación
aparatosa e innecesaria, porque ellos
no adoptaron ninguna posición hostil.
Ya en sus propios domicilios comenzó
la violación de los derechos de las fami-
lias, sometidas aquella vez a las mis-
mas tensiones que se derivan de inhu-
manos, vulgares y peligrosos allana-
mientos.

Ya en prisión, y por un tiempo exage-
rado sin representación letrada, durante
17 meses fueron confinados a los “hue-
cos”, horribles celdas de castigo que el
sistema penitenciario norteamericano
reserva para los reos más conflictivos, y
esa situación los privó del derecho a las
consultas con sus abogados.

Nuestros compatriotas y sus repre-
sentantes legales nunca tuvieron acce-
so a importantes documentos o mate-
riales que habrían ayudado a reforzar
las defensas con mejores argumentos,
como fue el caso del seguimiento por
satélite del derribo de las avionetas,
cuya grabación solo posee y oculta
hasta hoy el propio Gobierno de
Estados Unidos, para seguir inculpando
a Gerardo Hernández por el supuesto
delito de conspiración para cometer
asesinato.

Resultó escandalosamente parciali-
zada la negativa del cambio de sede
para un nuevo juicio, por ser Miami lugar
hostil para juzgar a cualquier cubano de
los de Cuba, por supuesto. Se desestimó
esa posibilidad, concedida muchas
veces en Estados Unidos, muy  a pesar
de las recomendaciones en sentido con-
trario de un panel perteneciente al Grupo
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias,
de las Naciones Unidas, al considerar
que los derechos de Los Cinco se habí-
an violado.

A la guerra mediática de “periodis-
tas” sobornados por autoridades oficia-
les, siguieron las hostilidades de grupos
extremistas presentes en el juicio y que
proferían amenazas contra los miem-
bros del jurado y llegaron incluso hasta
a filmar las placas de sus autos, toda
una maniobra intimidatoria que solo
tiene lugar cuando el supuesto acto de
justicia fluye por canales contaminados
e inseguros para sus promotores.

El Tribunal de Apelaciones del On-
ceno Circuito de Atlanta dictó sentencia,
que eliminó las condenas anteriores y el
cambio de sede, pero la decisión no
prosperó porque la Corte de Apelaciones
del propio Circuito, integrada por 12 jue-
ces, escuchó y se plegó a la demanda
del Fiscal General de Estados Unidos,
que “pedía sangre” en nombre nada
menos que del propio Gobierno nortea-
mericano.

El mundo conoce eso y mucho más,
como es el acto bochornoso y ridículo
de gobernantes que guían a la primera
potencia militar contemporánea, y a
pesar de todo han estado por más de
una década declarando a Olga Sala-
nueva y Adriana Pérez como amenzas
para su seguridad nacional.

Lo que ocurre es que las esposas de
René González y Gerardo Hernández
son cubanas auténticas que ellos no
pueden tener también tras las rejas.
Privarlas de ese derecho reconocido
universalmente es seguir demostrando
el odio por cinco cubanos revoluciona-
rios y no por cinco “espías” que con
arreglo a ese único cargo ya ellos mis-
mos habrían liberado hace tiempo.

El problema no es un delito, o dos o
tres, sino este país verde, alargado y
desafiante. El país al que pertenece
René, con todo y que ya esté recluido
en la segunda y peligrosa versión de su
nueva cárcel por otros tres años.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

EL EL 
TERRORISMOTERRORISMO

NO CREE ENNO CREE EN
AA ZZ ARESARES

CCERCANA la fecha, releí los suce-
sos del 6 de octubre; me detuve
sobre todo en una publicación

que rememora el recorrido del vuelo
CU-455 de Cubana de Aviación. A
medida que avanzaba en la lectura,
pensaba en la teoría del caos, en las
casualidades, en el azar, en cualquier
punto de giro que hubiera cambiado la
historia de ese día, algo pudo haber
fallado.

Los 24 deportistas cubanos de los
equipos de sable y espada, ganadores
del entonces recién finalizado IV
Campeonato Centroamericano Juvenil
de Esgrima, subieron al avión en Trinidad
y Tobago, junto con los dos terroristas
venezolanos: Hernán Ricardo y Freddy
Lugo. La aeronave aún debía hacer otra
escala antes de llegar a Cuba. Ricardo y
Lugo ubicarían las bombas minutos
antes de arribar al Aeropuerto de
Seawell, de Barbados, para que les diera
tiempo dejar el avión y que este alzara
vuelo nuevamente. Me pregunto qué
habría sucedido si, por razones del clima,
no hubiesen podido tocar tierra en esa
pequeña isla, ¿Ricardo y Lugo se habrí-
an inmolado junto a las víctimas o decla-
rado las bombas y las habrían echado al
mar? 

En Bridgetown, capital de ese país
caribeño, solo debían estar veinte minu-
tos, y así fue. Según declaraciones de
un oficial de apellido Rotman, a cargo
de la Torre de Control del Aeropuerto de
Seawell, si hubieran despegado solo
cinco minutos después, debido a la
dirección del viento, la explosión hubie-
se ocurrido a unos tres mil pies de altu-
ra y a unas doce millas del Aeropuerto;
solo hubiesen tardado tres minutos en
regresar. Y pienso ahora, si por alguna
razón prodigiosa el avión hubiera tenido
algún desperfecto y se hubiera tardado
no cinco, sino diez minutos o más en
volver al aire, esas cosas pasan, habría

explotado en tierra, y los hechos se con-
tarían de otra forma.

Me gusta regodearme en esas posi-
bilidades, en lo que hubiera podido
pasar si..., pero como alguien me dijo
una vez, “lo que hubiera podido pasar
no existe”, y de nuevo vuelven a mí las
imágenes de dos ancianos llorando
frente a un retrato, un hombre de bigo-
tes desgastado por el llanto, y toda una
fila de cubanos con el pecho apretado y
lágrimas en los ojos, desfilando frente a
los féretros.

Me sacude la impotencia, porque
esto no es un programa de televisión en
el que los espectadores se meten tanto
en la historia que quieren cambiarla a la
par que sus guionistas; ni soy una pro-
feta que años antes hubiese podido vis-
lumbrar los acontecimientos de ese día,
y alterar la realidad solo moviendo unos
hilos aquí y allá.

Las bombas explotaron en el aire, a
ocho minutos de haber abandonado el
aeropuerto. Leo: "Junto a la zona de
explosión se abrió un boquete de casi
un metro de diámetro. La nave perdió
presión, se escapó el aire contenido y la
fuerza de succión arrastró con todo lo
que encontró a su paso. El fuego se pro-
pagó en pocos segundos y fue robando
vidas en instantes. La bomba reventó
debajo del asiento número 27, donde
iba sentada la niña guyanesa. Algunos
pasajeros sobrevivían, otros se consu-
mían en el fuego, el resto vomitaba
humo negro”.

En esta parte de la historia ya todo
estaba perdido: los 73 pasajeros
morían irremediablemente. No pode-
mos confiarnos al azar o a la providen-
cia, por eso hombres como los Cinco
Héroes Cubanos y otros tantos debe-
rán seguir ofreciendo su vida para que
relatos como estos no tengan que vol-
ver a escribirse.

ara@ahora.cu

Por Aracelys
Avilés Suárez
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Rodobaldo Martínez Pérez 
/ ¡ahora!
rodo@ahora.cu

VISTA hace fe. Este refrán encontró
traducción en el Segundo Pleno del
Comité Provincial del Partido, cuan-

do se significó la importancia del sistemá-
tico control del organismo político sobre la
marcha económica del territorio, como
método y estilo de trabajo correctos, ale-
jados de la tendencia errónea de asumir
funciones no concebidas en los Estatutos
y documentos normativos.

Al finalizar este encuentro, efectuado
el fin de semana último en la sede del
PCC, con la presencia de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido aquí, una cues-
tión ganó claridad: cuando de manera
constante se chequea lo que se hace,
caben la alerta, la rectificación oportuna y
el conocimiento exacto de los asuntos.
Mayor preparación técnica de los dirigen-
tes fue un reclamo asociado a ese pedido
de eficiencia.

Holguín demostró la eficacia del útil
procedimiento de “saber ver con las
manos”, con la visita de directivos parti-
distas a 108 vaquerías de los  municipios,
en el pasado julio, cuando se pudo com-
probar que muchas de las deficiencias de-
pendían de los hombres y para su solu-
ción no había que esperar recursos mate-
riales. ¿Resultados? Con las mismas
vacas y condiciones se acopiaron en el
Combinado Lácteo Rafael Freyre, en la
ciudad cabecera, más de 742 mil litros de
leche por encima de la entrega habitual.

Maribel Carballosa, miembro del Buró
Provincial y subdirectora del Lácteo, con-
sideró la equivalencia del incremento a
poco más de 74 toneladas de leche in-
dustrial economizadas, que significan
ahorro para el país de 325 mil 979 dólares
por concepto de emplear menos leche en
polvo.

Cuevas significó la trascendencia eco-
nómica de, con superior exigencia, utilizar
todas las reservas y emplear convenien-
temente esas fuentes de riquezas
deaprovechadas. Comunicó la aspiración
de la entrega diaria de 60 mil litros de
leche al Lácteo, máxime cuando octubre,
históricamente, presenta favorable saldo.

Recordó que el 29 de septiembre aco-
piaron 56 mil 100 litros, muy distantes de
los 32 mil alcanzados antes de la visita de
los directivos del Partido a las vaquerías,
razón suficiente para ir a la base, hablar
más con los productores, conocer sus
problemas y escuchar sus valiosas expe-
riencias, como mejor forma del dominio
de todos los pro y los contras, sin el habi-
tual reunionismo.

Si esa experiencia se traslada, con sus
particularidades, al resto de las activida-
des económicas, los resultados serían su-
periores a los registrados hoy, cuando
hay crecimiento del 10 por ciento en la
producción mercantil. Más frijoles, café,
caña, cerdos y leche en las bodegas sería
el fruto. A eso llamamos llegarles a todas
las reservas productivas, como insta el
informe presentado por Marcia Agüero
Sánchez, miembro del Buró Provincial.

Leandro Pérez Leyva, primer secreta-
rio en el municipio de Calixto García, in-
trodujo el análisis sobre el escabroso
asunto de las muertes vacunas, hecho
que atenta contra la recuperación gana-
dera del país.

La provincia cerró julio con 2 mil 510
muertes y concluyó septiembre con 958.
La diferencia la determina el tratamiento a
un asunto hasta la fecha plagado de ne-
gligencias, intereses personales para
darle a la carne otro destino e incluso falta
de ética entre quienes certifican defuncio-
nes por falsas enfermedades o acciden-
tes. El modus operandi de sacrificar vacas
para beneficio personal en cifra supera la
de hurto y sacrificio de ganado mayor en
todos los municipios.

El mal abunda desde hace años; el
2005 aportó la cifra más elevada con más
23 mil 774 y desde 1994 no disminuye de
11 mil cabezas.  El objetivo es llegar a los
números reales, e incluso obviar el 3 por
ciento en crías y el 10 por ciento en vacu-
no estipulados por la Ganadería.

Aldo Rodríguez Azaharez, primer se-
cretario del Partido en Moa, habló de las
labores que acometen para la compleja
extracción de madera en las áreas desti-
nadas para la explotación minera, donde
hay árboles de más de 100 años.

La idea es que la producción de níquel
no sea antagónica con la actividad made-
rera y si el municipio cuenta con ambos
recursos, no es lógico que al explotar una
mina queden enterrados y subutilizados
millones de metros cúbicos de madera
preciosa, mientras traen desde Pinar del
Río ese rubro exportable.

El compromiso es hacernos fuertes en
la producción de madera, como lo somos
en níquel, Turismo, generación de electri-
cidad y en la Sideromecánica.

Hace falta interpretar los números,
para no marearnos con resultados. Al fi-
nalizar, en agosto creció y se sobrecum-
plió la producción mercantil, pero a pesar
del esfuerzo hay afectaciones en la pro-
ducción de carne vacuna, conservas de
frutas, piezas de hierro fundidas, hilazas
textiles, prefabricados de hormigón y aco-
pio de leche, entre otros. Aparecen como
causas factores objetivos, errores en pla-
nificación y debilidades administrativas.

Sobresalen los sectores Cañero-Azu-
carero, Níquel,  Café y Turismo, que
muestran resultados superiores, más los
sobrecumplimientos de las producciones
destinadas a la exportación; sin embargo,
otras ramas como Comunicaciones, In-
dustria Ligera y Alimenticia incumplen.

En contra de la política nacional de
sustituir importaciones, no llegan a los
planes producciones destinadas a ella,
como remolques, discos agrícolas, latas y
remaches de aluminio, maíz e hilazas de
algodón. Industria Sideromecánica,
Transporte y Agricultura tienen mayores
incidencias.

La contabilidad y el control interno
mantienen desfavorable situación; el pre-
supuesto aprobado, si bien sobrecumple
el superávit previsto para la etapa, man-
tiene reservas que darían mejor resulta-
do, pero persisten incumplimientos de
obligaciones por parte de los actores de la
economía en la provincia.

El cobro, al 12,8 por ciento, de los
efectos electrodomésticos influye negati-
vamente en la recaudación. La gestión en
el cobro de multas deteriora nuevamente
sus parámetros de eficiencia.

Improvisación e irracionalidades en los
métodos y estilos de trabajo en el proce-
so inversionista son causas de los incum-
plimientos de los niveles de ejecución pla-
nificados en Recursos Hidráulicos,
Transporte, Turismo, Aeronáutica, Depor-
tes,  Industrias Azucarera y Alimenticia,
Materiales de la Construcción y Vivienda.  

En visitas del Buró del Partido y su
Aparato Auxiliar a los municipios se cons-
tató que la producción de alimentos no
muestra avances en Banes, “Calixto Gar-
cía”, “Rafael Freyre” y Antilla; son insufi-
cientes la siembra de yuca y no está clara
la estrategia en cuanto al boniato, mien-
tras la Agricultura Urbana retrocede.

Catalogaron en ascenso el funciona-
miento de los grupos municipales de or-
denamiento territorial y la cultura urbanís-
tica,  por la identificación de los problemas

y las acciones en pro de la prevención y el
enfrentamiento a las ilegalidades.

Se sobrecumple en la circulación mer-
cantil minorista, pero hay afectaciones en
los productos no alimenticios, como ines-
tabilidad en la venta de materiales de la
construcción: el cemento presenta demo-
ras en Sagua de Tánamo, Moa, Cueto y
“Rafael Freyre”.

Poca estabilidad de los médicos en los
consultorios e irregularidades con el cum-
plimiento de los horarios de consulta e in-
terconsultas, con énfasis en “Calixto Gar-
cía”, Cacocum y Sagua de Tánamo (Plan
Turquino), dañan la gestión de Salud Pú-
blica. En su mayoría, los Grupos Básicos
de Trabajo están incompletos, como reite-
ra el documento, leído por Ernesto San-
tiestaban Velázquez, miembro del Buró
Provincial y quien introdujo los debates
sobre el Proceso de Reorganización,
Compactación y Regionalización en este
importante sector, con el propósito de
ganar en eficacia, como comentaron va-
rios invitados, entre ellos el doctor Fer-
nando  González Isla, director de ese sec-
tor en la provincia.  
HABLANDO LA GENTE SE ENTIENDE

La cultura de saber escuchar a quie-
nes muestran la sapiencia acumulada en
la vida es una fórmula válida, defendida
por Raúl Castro a la hora de hallar la efi-
ciencia.

Diálogos con Nelson Pérez, maestro
en la siembra de frijol, Nachy, especialis-
ta  en diversas variedades de yuca, o con
cientos de hombres y mujeres de expe-
riencia, tienen el insuperable valor de ser
lecciones prácticas, en contra del vicio da-
ñino del reunionismo o pedir un informe
para todo con escenarios de teatros u ofi-
cinas.

El joven Yordanis Cruz Guzmán,
miembro del Comité y presidente de la
CPA Mártires del Moncada, la mayor pro-
ductora de frijol, ratificó que los preparati-
vos para esta cosecha superan a las an-
teriores y cada productor tiene en su ran-
cho los recursos necesarios, además de
contar con el protocolo técnico. 

Cruz Guzmán reconoció que hay
mayor vinculación de los directivos de la
Agricultura, como lo hicieron otros inte-
grantes del Pleno, y corroboró la afirma-
ción de Rosa María Leyva Mayo, primera
secretaria del Partido en Gibara, del alto
nivel de organización para esta cosecha y
la importancia de exigir el cumplimiento
del contrato, cuya primera ventaja se con-
quista con la siembra en el momento ade-
cuado.

Rafael Santisteban Pozo, presidente
de la ANAP, aseveró que no todos los
productores de frijol, en otros municipios,
cuentan con los recursos necesarios para
esta cosecha y reiteró el compromiso de
los campesinos de no violar la palabra
empeñada.

Cuevas exhortó a cumplir con los re-
querimientos técnicos en los diferentes
cultivos e insistió en la importancia de es-
tudiar para incorporar mayores conoci-
mientos, porque la preparación de los di-
rectivos responsabilizados en cada sector
influye en la toma de decisiones correc-
tas.

Como útiles herramientas para el tra-
bajo del Comité Provincial del Partido,
quedaron aprobadas en este escenario
los integrantes de las cuatro comisiones
permanentes de trabajo: Ideológica, pre-
sidida por Rodobaldo Martínez; la de His-
toria, por Andria Torres; Económica, Car-
los Balán, y Nancy Almaguer, Atención a
la Población.

Después de unas seis horas de deba-
te, el Pleno concluyó con una lección ge-
neralizadora: saber traducir en la práctica las
discusiones; he ahí la única garantía de
hacer coincidir sueños y realidades. 

En resumen: “El escenario está como
nunca para organizar todo lo desorganizado.
Hay muestras de cambios”.

Saber ver con las manos y
desechar la tendencia
errónea de asumir funciones
no concebidas dan
resultados superiores, como
se demostró en los debates 
del II Pleno del Comité 
Provincial del Partido.

Mayor preparación técnica
de los dirigentes y exigencia
permitirán utilizar todas las
reservas y emplear 
convenientemente esas
fuentes de riqueza

Reducir distancia

ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA

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

“NUNCA es tarde si el som-
brero llega", podríamos
decir, si adecuamos un viejo

proverbio para referirnos a que
pronto Holguín podría no estar
totalmente desguarnecido en
cuanto a una sala techada con
las exigencias mínimas que de-
manda una competencia deporti-
va de cierto nivel, pues se está
colocando el techo al Ateneo
Fernando de Dios, el cual ha es-
tado sin cubierta desde que el
huracán Ike se la llevó en sep-
tiembre de 2008.

El "Caso Ateneo", en la capi-
tal holguinera, colocó a este terri-
torio entre los más atrasados en
la edificación, reconstrucción o
reparación de instalaciones de-
portivas. Pues aunque igualmen-
te fueron afectadas por el men-
cionado meteoro edificaciones
de ese tipo en otras regiones de
Cuba, hace tiempo que ya fueron
recuperadas. 

En este asunto recordemos
que Holguín no aprovechó cuan-
do otras provincias se pertrecha-
ron de Salas Polivantes (incluso
en algunos lugares se construye-
ron más de una). Luego vinieron
épocas de estrechez económica,
que hicieron imposible tal obra
aquí. Ese hecho nos colocó en
desventaja y nos vemos limitados
para efectuar, entre diversos even-
tos, lides de superior jerarquía, que
favorecen por varios factores a los
anfitriones y su población.

Desde que recibió "cobija",
por primera vez, el Ateneo nos
salvó de la inercia total, un poco
mejor que de "el lobo un pelo", y
albergó algunas justas y celebra-
ciones de relevancia, matizadas
por la reconocida capacidad or-
ganizativa de los holguineros.
Por eso, tanto preocupó cuando
sus planchas volaron con Ike.
Desde entonces esperábamos,
mas en este lapso no faltaron los
anuncios optimistas: se resolve-
rá en breve… ya tenemos el pre-
supuesto…este año sí… 

"Se perdieron presupuestos al
no usarse, el más reciente, de 22
mil CUC y 100 mil pesos en mo-
neda nacional, en enero último",
aseguró Jorge Gutiérrez, inver-
sionista de la dirección provincial
de Deportes, que reconoció la
existencia, anteriormente, de
morosidad e inacción, mientras
funcionarios opinaron que falta-
ron búsqueda de variantes y
prioridad. "También fallaron los
suministradores o no pudieron
responder a los pedidos", mani-
festó Teresa Carballo, inversio-
nista del organismo deportivo del
municipio holguinero. Recordó
que Deportes en la provincia no
cumplió en el 2010 con el plan de
inversiones, mantenimiento y re-
paraciones.

Lo sucedido, más que recuen-
to, es experiencia aleccionadora
con miras a futuras encomien-
das. Por fin el tren se encarriló y
las obras marchan, aunque con
algunas dificultades. El crono-
grama  inicial de tareas se había
atrasado por falta de algunos re-
cursos, pero ya parte de la de-
mora se recuperó, según el inge-
niero Manuel Bonilla, jefe técnico
de la obra. Al  imprevisto proble-
ma relacionado con el tamaño de

las planchas de zinc (más gran-
des que las solicitadas), se le en-
contró solución y no tendrá con-
secuencias negativas, explicó
Bonilla, con quien coincidió en
esa aseveración la ingeniera
Julia Mastrapa, proyectista de
Vértice.

Se realizaron las cimentacio-
nes para columnas y muros y se
sitúan las columnas de hormi-
gón. Faltan completar las pare-
des del segundo camerino y sus
mesetas (pantry), acciones
ahora detenidas por falta de blo-
ques. El montaje y pintura de la

cubierta debe concluir a finales
de este mes, pero aún se gestio-
na la adquisición en Moa de una
estructura metálica que permitirá
la terminación del techo.

Después de colocadas las
planchas, se pintará la estructura
metálica, es decir, se le aplicará
el corrosivo y luego el esmalte, el
cual todavía no está disponible,
aunque ya fue comprado.

La obra es ejecutada por una
brigada de la ECOI-9, que inclu-
ye entre sus integrantes a siete
techeros, que deben colocar 2
mil 200 planchas de zinc galvani-
zado (costaron 96 mil pesos
MN), de dos metros de largo por
uno de ancho, las que estarán
mejor fijadas en comparación
con las anteriores, ya que ahora
usan unos tornillos con autorros-
cas, dijo Ramón Molina, jefe de
obra. Agregó que la colocación
del zinc marcha sin contratiempo
y a buen ritmo.

Conrado Caballero, director
de ECOI-9, y especialistas de
esa entidad  aseguraron  que
esta obra  será completada con
calidad, si se incrementa el pre-
supuesto, pues el asignado ini-
cialmente ya se agotó. 

Al respecto, Andrés Taño,
subdirector general provincial de
Deportes, señaló que la situación
es tensa y se hacen esfuerzos y
gestiones con la dirección nacio-
nal del INDER para transferir di-
nero, de inversiones que no se
harán este año, hacía las labores
en el "Fernando de Dios"; sin
embargo, no será suficiente. Por
tal motivo, además, se analiza
con otras instancias para que
ayuden a resolver el asunto; de
lo contrario, podrían detenerse
las labores constructivas.

El propósito es que la Sala y
su cubierta estén listas en di-
ciembre, en saludo al aniversario
53 del triunfo de la Revolución y
pueda utilizarse el próximo año
en importantes lides nacionales,
concedidas a este territorio. Des-
pués habrá que construir el ta-
bloncillo de esa instalación, pin-
tar las gradas y otras  tareas, lo
que exige la aprobación de un
nuevo presupuesto en el 2012. 

Es intención igualmente del
organismo deportivo, recuperar y
mejorar las áreas contiguas a
esa instalación (pista, campos de
fútbol y minibéisbol, etcétera).

Por lo pronto esperemos que
los contratiempos encuentren un
buen desenlace, con un feliz co-
lofón en el techado del Ateneo: mucho
lo necesita el deporte holguinero.

Estimado compañero:

Ante todo la dirección de la Em-
presa de Cigarros Lázaro Peña les
agradece a sus clientes los crite-
rios emitidos sobre el cigarrillo
Criollos, que constituyen una aler-
ta para elevar el trabajo preventivo
por la calidad del producto y hacia
el mejoramiento del Sistema de
Gestión de la Calidad. 

Ante la posibilidad de un de-
terioro en la calidad de los ciga-
rrillos Criollos se comenzaron a
buscar elementos que nos lleven
a la respuesta adecuada y más
que eso a la posible solución del
problema.

En este análisis se evaluaron
las mezclas de tabaco usadas
en la elaboración de la hebra o
picadura,  pues nuestra fábrica
no es la única que elabora estos
cigarrillos. La "Ramiro Lavande-
ro", de Villa Clara, cuenta con
personal muy experimentado,
aunque la tecnología es más an-
tigua que la nuestra, también
produce Criollos, porque la de-
manda de este producto es  alta. 

En el Sello que cierra la caje-
tilla pueden encontrar la identifi-
cación de la Empresa o fábrica
productora.

De igual manera se evalua-
ron otros elementos relaciona-
dos con el cumplimiento de los
requisitos físicos, como peso,
diámetro, tiro, humedad y dure-
za, entre otros, sin encontrar
desviaciones significativas.

Sin embargo, esto no nos
complace, al contrario nos man-
tendremos alerta ante cualquier
aspecto que pudiera estar alte-
rando la calidad del producto.
Además, les informamos que,
como parte de la atención al
cliente, contamos con un labora-
torio bien equipado para respon-
der a sus inquietudes. Podemos
atender a cualquier organismo o
fumador que desee conocer la
procedencia de las marcas que
producimos: Criollos, Aromas y
Flor de Aromas. Para ello deben
personarse con el producto en la
Empresa, sita en Avenida Jesús
Menéndez No.26, esquina a Pri-
mera, reparto Villa Nueva, y soli-
citar en la garita la autorización
del Director Técnico o Especia-
lista Principal de Calidad, exten-
siones 105 y 142, respectiva-
mente. Allí serán atendidos con
la profesionalidad requerida. Por
otra parte, pueden llamar al nú-
mero 48-2336, destinado para la
atención a quejas, por esta vía
se pueden aclarar aspectos ge-
nerales, pues no contaríamos
con el análisis del producto. 

En cuanto a la poca presen-
cia del Criollos en la red comer-
cial y gastronómica, la entidad
comercializa sus producciones a
través de la Empresa de Abaste-
cimiento Técnico Material a la In-
dustria del Tabaco (ATM), y esta
a la vez  tiene contratado el su-
ministro y distribución de los ci-
garrillos que se producen en
todo el país para la venta libera-
da en moneda nacional con las
Empresas de Comercio Mayoris-
ta en cada provincia y sus unida-
des distribuidoras de cigarros,
tabacos y fósforos, razón por la
cual nuestra Empresa no decide
en estos aspectos. A estas uni-
dades les asiste la obligación de
responder los planteamientos
que se formulen referentes a dis-
tribución, almacenamiento y
transportación del producto.

Le agradecemos una vez
más su comunicación, que con-
sideramos una alerta para hacer
mucho más en función del mejo-
ramiento continuo y mantener-
nos dentro de las empresas líde-
res en calidad.

Atentamente,

Alexander Rojas Ricardo.
Director General.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Luego de tres años de
espera, el techado 

del Ateneo Fernando
de Dios marcha a

buen ritmo, aunque 
otras tareas 

constructivas están
detenidas en 

espera de materiales 
y existen dificultades

para completar el 
financiamiento  

en esa importante 
instalación

Ateneo Fernando de Dios

EL SOMBRERO LLEGA…

La colocación del zinc marcha sin 
contratiempo y a buen ritmo.

ELDER



6
V

A
R

IE
D

A
D

E
S

O
CT

U
B

R
E

2
0

1
1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

8

CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Backyardigans
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Donkey Xote. España.
Dibujos animados
12:12 Para saber mañana
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 Otros Tiempos
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:18 Passione
10:05 La película del
sábado: La llamada.
Reino Unido. Suspenso
Cine de medianoche:
Bajo amenaza. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
Una vida por delante.
EE.UU. Drama
Telecine: La decisión
más difícil. EE.UU.
Drama
6:30 El Internado

TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: Esa
pareja feliz. España.
Drama
10:00 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Copa Mundial de
Béisbol: Cuba vs
Alemania
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Copa Mundial de
Béisbol: Panamá vs
EE.UU. / Al finalizar: El
Escudo
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
9:29 Conmemoraciones
DOMINGO
8:00 NTV
8:32 VSD
9:29 Conmemoraciones
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
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿Kstás Pensando
Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento.
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Con motivo de la publicación en
la Gaceta Oficial de la República de
Cuba del Decreto Ley No. 292, que
establece las regulaciones para la
transmisión de la propiedad de vehí-
culos de motor (compraventa y
donación) y sus resoluciones com-
plementarias, se informa a las per-
sonas interesadas en su venta o
donación que el modelo de Decla-
ración Jurada del Impuesto sobre
Transmisión de Bienes y Herencias
(DJ-05), necesario para el acto, lo
pueden adquirir en las unidades de
Correos de sus respectivas localida-
des por el valor de un peso moneda
nacional. A Eulícer Velázquez
Blanco, como a muchos otros
holguineros, le inquieta que los
cocheros no hayan bajado el pre-
cio del pasaje, luego de reducirles
el impuesto, pues muchos, cuan-
do duplicaron y hasta triplicaron
el valor de casi todos los itinera-
rios, pusieron como pretexto el
“alto impuesto que pagaban”. En
el reparto Emilio Bárcenas, la Calle
Tercera tiene un estado bastante
deplorable, que se empeora cada
vez que llueve. A este problema se
añade, según varios vecinos de la
zona, la falta de un Centro Agente o
un teléfono público para poder
comunicarse, pues ante una urgen-
cia deben trasladarse hasta la
Fábrica de Cerveza Bucanero.
Desde Cabal, Nicaro, escribieron
vecinos del Edificio 13, porque
hace tres años por debajo de ese
inmueble de tres plantas corre
agua sucia. “Hicimos una zanja
para evitar que se inundara el
área, pero no se resolvió el pro-
blema, pues en el mes de julio se
reventó otro desagüe por otro
lado del inmueble multifamiliar.
Todo el líquido putrefacto y malo-
liente llega hasta el parquecito
próximo. Hemos acudido a todos
los organismos competentes sin
una respuesta práctica a un pro-
blema que puede ocasionar un
foco de enfermedades”, explicó
Xiomara Cabrera. Arbelio Fernán-
dez González, pequeño agricultor
del camino de El Zorral, en Brisas de
Yareyal, afirma que entrega diaria-
mente 14 litros de leche a la bodega
del lugar, es decir, unos 420 al mes,
pero su puntualidad y seriedad no
es retribuida como corresponde por
quienes deben pagarle mensual-
mente. Cuando realizaron el conve-
nio le aseguraron que le iban a sal-
dar la deuda los día 7 de cada mes;
sin embargo, casi siempre es en la
segunda quincena. Además afronta
serias dificultades con la entrega de
alimentos para su ganado. También
desde esa comunidad invitan a
especialistas de la Empresa Eléc-
trica a comprobar qué ha pasado
en las líneas, pues desde hace un
año el voltaje ha caído hasta el
punto de que no pueden utilizar
los equipos de cocción ni los
demás efectos electrodomésti-
cos. Sobre inquietudes publicadas
recientemente en Aquí, acerca del
funcionamiento del Plan Jaba y la
cuota de leche para embarazadas,
Nelvis Patterson Oramas, subdirec-
tora Comercial de la Empresa Pro-
vincial de Comercio, responde que
del MINCIN contestaron que ambos
temas están en evaluación; en el
caso del primero con el Jurídico de
ese organismo, y el segundo con el
Ministerio de Economía y Planifi-
cación. Dejamos pendiente para
próximas ediciones la aclaración
final del MINCIN de cuál es, en defi-
nitiva, la cantidad de leche que
deben recibir mensualmente las em-
barazadas, pues ahora hay una con-
tradicción entre lo que se les vende
y lo orientado a través de una
Instrucción de Comercio de abril del
2011. Dunia Pérez Suárez, espe-
cialista en Atención a la Pobla-
ción de la Empresa Provincial de
Farmacias y Ópticas, aclara que
Mónica Ramos Pérez, verdadero
nombre de la persona que se que-

jó sobre la falta en la red de Val-
proato de Magnesio, admitió que
no tenía certeza de que en La Ha-
bana y Matanzas hubiera de ese
medicamento, durante una visita
que se le realizara en su vivienda,
sino que se dejó llevar por un
comentario de una persona a la
cual le habían traído el producto
de la capital sin especificar su
procedencia exacta. “Esa medici-
na estaba en pronóstico de falta
desde el 5 de julio en la provincia,
pero no fue hasta el 19 de ese
propio mes que se agotó. Aún
está afectada en todo el país por
déficit de materia prima”, detalló.
Damos acuse de recibo a tres res-
puestas de Luis Arnolis Reyes Ra-
mírez, director territorial de ETEC-
SA: los cambios de titularidad de los
celulares solo se pueden realizar en
el Centro de Negocios de Holguín y
en el hotel Miraflores, de Moa, pues
en el resto de los municipios aún no
existen las condiciones técnicas
necesarias. En estos momentos se
trabaja para implementar ese servi-
cio en otras unidades. En relación
con la inquietud del doctor Arturo
Torres aclara que ese organismo
factura sus servicios en dólares y
cobra en CUC y la conversión es al
uno por uno, según el Acuerdo  No.
30/11 del Comité de Política Mone-
taria del Banco Central de Cuba, del
14 de marzo de 2011. Sobre el ina-
decuado comportamiento de uno de
sus trabajadores en la cola de la
Oficina Comercial para pagar la fac-
tura telefónica indica que se com-
probó la veracidad de la queja, por lo
cual se realizó un análisis con el
infractor, al que se le aplicará una
medida disciplinaria, según estable-
ce el Reglamento interno de la enti-
dad, además se desarrollarán accio-
nes de carácter preventivo y educa-
tivo para evitar que no se repitan
hechos como el denunciado por el
lector. Los padres de los más de
400 alumnos del seminternado
Camilo Cienfuegos, situado en el
reparto Rolo Monterrey, munici-
pio de Moa, envían un justo lla-
mado a los organismos compe-
tentes de ese territorio para evitar
un  lamentable accidente. “La ma-
yoría de los muchachos para
asistir a ese centro deben transi-
tar por el parque Los Coreanos,
donde hace más de tres meses
hay torcida una enorme rama de
un árbol a punto de caer. Se ha
hablado con la Dirección de Co-
munales sin recibir una respuesta
positiva”. También desde ese muni-
cipio escribió en su nombre y en el
de otros colegas el trabajador por
cuenta propia Orlenis Rafael Gue-
rrero Montero: “Cuando adquirimos
la patente se nos cobró por el área
250 pesos, pero desde abril del
actual año debemos abonar 10
pesos diarios por el área de trabajo.
Pienso que no hemos obtenido nin-
gún beneficio cuando estamos pa-
gando en el mes por dos fuerzas de
trabajo y somos trabajadores de un
punto fijo. Nos han dicho que esa
nueva recaudación es para recoger
fondos para las fiestas populares”.
Humberto Zayas Bazán, vecino
de Avenida de Los Álamos No.
39, entre Independencia y 20 de
Mayo, asegura que desde el
Carnaval Holguín-2010 existe
frente a su vivienda una tupición
en el alcantarillado que provoca
vertimiento de aguas albañales
hacia la vía pública en detrimento
de la higiene ambiental. Hay hol-
guineros preocupados con la cali-
dad de los trabajos constructivos de
la acera de la parte derecha de la
llamada Carretera a Gibara. Dicen
que desde el parque erigido al már-
tir Alcides Pino hasta frente al
Policlínico y la tienda Los Pinos, ya
la acera perdió el cemento en
muchos tramos, por lo cual la gravi-
lla es arrastrada por el agua cada
vez que llueve.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Indisciplinas sociales propician el
incremento de este micro-

vertedero, en áreas del reparto
Emilio Bárcenas.

Siete hogares y el Joven Club se
inundan cuando llueve, en las

calles Conrado Benítez y Rubén
Bravo, de Floro Pérez, situación

que data de 1998.MMaaiikkee ll YYoollaannddaa

OCTUBREOCTUBRE
8 1967 Muere el Comandante

Ernesto Che Guevara en Bolivia. Junto
a él cae el mayaricero René Martínez
Tamayo, oficial del Ministerio del Interior
y miembro de la guerrilla boliviana.

8 1958 Muere Rafael Peralta Piña,
combatiente rebelde, en el intento de
desarmar a un guardia en un ómnibus
entre Cacocum y Cauto Cristo. Era
miembro de la tropa de Cristino
Naranjo.

9 1985 Muere en Angola el interna-
cionalista 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
ciudad de Holguín.

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

12 1971 Ataque contrarrevoluciona-
rio 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 Yare-
yal, con lo que se inició la Guerra de
1868 en Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

GRITAR
Luis Fonsi
Cuando el aire se agota 
y te aprietan las botas
de tanto andar, cuando la 
cuenta es injusta
y lo que más te gusta te sale mal.
De repente el disfraz 
de un soldado valiente
te queda pintado, das un paso al frente
porque son urgentes las cosas 
que siempre has callado
y gritar, y gritar, y gritar
y ceder al coraje un lugar.
(1) Y ponerle nombre al miedo
y arrancarle un rayo al cielo
y ser feliz aunque pueda fallar,
porque un nudo en la garganta
no se suelta si se aguanta,
las espinas no se deben tragar. (2)
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido
gritar, como un perro asustado
que nunca ha ladrado, te sentirás
como un disco olvidado
que nadie ha tocado, te sonarás
porque nadie firmó con su sangre una ley
que te quite derecho de pasar al frente
y mostrar los dientes
soltando la voz de tu pecho.
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido
gritar, lo que guardas dentro
se irá secando con el tiempo
(Se repite desde 1 hasta 2)
Sacarlo fuera vale más
que condenarlo a callar.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido gritar.

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

Club de la
canción

Estreno Cinematográfico en el cine
Martí, a las 5:30 pm y 8:30 pm.

EL CONSPIRADOR / The
Conspirator/ EE UU/ 2011/ 122'/ Dir.
Robert Redford/ Int. James McAvoy,
Robin Wright, Kevin Kline, Evan
Rachel Wood/ Drama/ 16 años 

En 1865, ocho sospechosos del
asesinato del presidente Abraham
Lincoln, que se ocultaban en casa de
una mujer, fueron detenidos. Sin
embargo, hay alguien que cree en su
inocencia e intentará desenmascarar
al verdadero culpable: el hijo de la
mujer.

De

Película

FFLLAANN
Ingredientes: Una lata de leche

condensada, dos huevos, dos tazas de
azúcar, una cucharada de vainilla y una
pizca de sal.

Preparación: Poner todos los ingre-
dientes en una batidora y batirlos bien.
Preparar un caramelo con las dos
cucharadas de azúcar y untarlo en un
molde, verter el licuado en el molde y
ponerlo en una cazuela, al horno o en
baño de María durante una hora (o
hasta que al introducir un palillo en el
centro salga seco).

La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu
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Alexis Triana /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DDEBERÍAMOS proponernos conocer a
Carlos Manuel de Céspedes en toda
su dimensión humana en este próxi-

mo aniversario del grito de independencia:
diestro esgrimista y poeta, jugador de buen
ajedrez, fundador del teatro de Manzanillo y
capaz de escribir a una hermosa mujer,
/…moribundo de dicha y amor/. Y con sufi-
ciente riqueza material, que solo hay que
visitar la casa natal, frente al parque de
Bayamo; recorrió media Europa para regre-
sar a su vasto y único mar frente a La
Demajagua, y adelantar su fulgurante pro-
clama por la libertad de su naciente patria.

Como Calixto García, tan desconocido
en su extraordinaria lealtad, como cuando
en el Parque San José le comunican la noti-
cia del alzamiento –ni siquiera tenemos una
tarja que lo rememore–, y en tres días y a
caballo comandaba sus hombres desde
Jiguaní; o cuando muere en Estados Unidos
una de sus enfermas hijas, y ni puede asis-
tir al entierro por estar participando, en otra
ciudad yanqui, como representante de
Cuba en las negociaciones que decidían la
suerte de los hombres del Ejército
Libertador y de tres guerras, muchas veces
sin municiones, a pie y descalzos. Aún
duele esa oscura muerte por una neumonía
repentina, y la humillación del ejército nor-
teamericano de impedir a nuestros vetera-
nos acompañarle, y es la primera trascen-
dencia de nuestra Plaza de la Revolución,
donde tuvo el entierro cubano rogado por su
valiente madre.

Apuesto a que es verdad que el maestro
Mendive hacía a sus pupilos quitarse los
zapatos antes de entrar al aula, para que la
historia entrara por las plantas de los pies, y
de paso fueran menos marcadas las dife-
rencias entre ellos: fue en esas humildes
escuelas donde los que llegaban aprehen-
dieron que el amor a la patria no era el amor
ridículo a la tierra.

Ahora que la película de dibujos anima-
dos Abdala, de nuestros Estudios ANIMA,
lucha por clasificar en la selección para el
Festival de Cine Latinoamericano de La

Habana, y ha recibido el respaldo de la
Sociedad  Cultural José Martí de manos de
su presidente, es la prueba de que un grupo
de jóvenes ha decido trasladar la obra de
teatro de José Martí a las leyendas aztecas
e incas, y a una guerra por defender el uni-
verso, en apenas ocho computadoras, apor-
tadas por nuestro gobierno en el plan espe-
cial de apoyo a las provincias orientales.

Como la imprenta digital que revolucionó
la capacidad de Ediciones Holguín, que ha
cumplido 25 años, y ya representa más de
trescientos libros del programa que pensó
Fidel Castro para toda Cuba, el día en que
un promotor cultural de Báguano le mostra-
ra los pequeños libritos que realizaba en
viejos ordenadores la Asociación Hermanos
Saíz del municipio. Cada título nuestro
debiera ser celebrado como el nuevo apor-
te de nuestros escritores e investigadores al
conocimiento de nosotros mismos, y son ya
medio millar, a los que se suman los ejem-
plares de “Holguín, coleccionismo y mu-
seos”, que saldrá por primera vez bajo el
nuevo sello editorial La Mezquita, de la
Unión de Historiadores.

Siempre se habla de la hermosa letra del
Himno Invasor que escribe Loynaz del
Castillo, mas poco se publica que es un
músico de esta ciudad, Manuel Dositeo
Aguilera, quien le da sus acordes de com-
bate, la música que desde niños escucha-
mos. Como querer ignorar que la Orquesta
Hermanos Avilés es la más antigua porque
también acompañó a Antonio Maceo a la
manigua redentora.

Razón de que esta Jornada de la Cultura
Cubana, del 10 al 20 de octubre, esté dedi-
cada a la celebración de sus próximos 130
años, y a los otros próximos 90 de la Banda
Provincial de Concierto, al aniversario 55 de
Los Taínos de Mayarí, y todo el año al
Centenario del Maestro Faustino Oramas,
El Guayabero, cuya Casa Museo se cons-
truye “a todo dar” a unos metros del centro
de Holguín.

Porque esa cultura criolla, mestiza e irre-
denta ha de seguir siendo nuestro verdade-
ro escudo, la más diestra espada, para que
los que llegan detrás sepan amar “la estre-
lla que ilumina y mata”.

NUESTRA CULNUESTRA CULTURA ESTURA ES
LA INDEPENDENCIALA INDEPENDENCIA

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

El pasado mes se dieron a conocer los
Premios de la Crítica que anualmente entre-
ga el Instituto Cubano del Libro a las mejo-
res obras de temática científico-técnica
publicadas en un año. Por
suerte para los holguineros,
entre los textos ganadores se
encuentra Iglesia y nación en
Cuba (1868-1898), del cote-
rráneo Rigoberto Segreo
Ricardo (Velasco, 1951).

El libro, de 332 páginas,
fue publicado por la Editorial
Oriente gracias a la colección
Bronce. Su trabajo de edición
y corrección corresponde a
Natividad Alfaro.Y a no ser por
la ilustración de cubierta,
pudiera decir que el libro
como objeto me satisface
completamente. Pero no es
así. Creo que la obra en uso
no es la mejor para sugerir un
trabajo de investigación que demuestra el
buen tino de Segreo, su mirada aguda e
interesada en problemáticas esenciales
para la comprensión de nuestra nacionali-
dad.

Al leer Iglesia y nación… un lector cual-
quiera puede adentrarse en uno de los pro-
cesos de confrontación ideológica trascen-
dente para la formación de un pensamiento
nacional. También sabrá que las relaciones
en las que se vio involucrada la Iglesia fue-
ron determinantes para la conformación de
esa Isla política y cultural que emergería en
el siglo XX. En la lectura encontramos acla-
raciones de importancia, desvanecemos cli-
chés y reflexionamos mejor sobre una insti-
tución sobre la que muchas veces emitimos
juicios, sin apenas conocer brevemente sus
altibajos en la historia.

Escribe Segreo, con estilo directo y sen-
cillo, aspectos que conciernen al periodo de
análisis en el que se concentra su investi-
gación: “Entre el clero de origen cubano y el
de procedencia española se produjo una
sorda rivalidad, en la cual llevó la peor parte
el clero nacido en la Isla. Determinaciones

nacionales que cobraron un carácter políti-
co, tácitamente dividieron la Iglesia en dos
bandos: de un lado, el clero nativo identifi-
cado con su cultura y poseedor de una alta
sensibilidad ante el destino de Cuba; del
otro, el clero peninsular marcado por un
españolismo opuesto o, cuando menos,

desentendido de las aspiracio-
nes de los cubanos”.

Segreo es un intelectual
sincero. La sinceridad le ha
traído incomprensiones algu-
nas veces (lo sabemos quie-
nes estamos al tanto de su tra-
bajo), pero estas siempre se
relacionan con la ignorancia, y
no hay qué temer. A él tampo-
co le asustan los desentendi-
mientos coyunturales y, contra
viento y marea, contra las mil
y una murallas que ha debido
superar en los últimos tiem-
pos,  por culpa de su salud
(casi para convertirse en un
verdadero corredor de mil
metros con vallas), quien es

también doctor en Ciencias Históricas y pro-
fesor auxiliar de la Universidad de Holguín
Oscar Lucero Moya, se va haciendo de una
obra sólida y digna de su magisterio.

Con la publicación de Iglesia y nación en
Cuba (1868-1898) y con el Premio de la
Crítica (que avalaron, entre otros, Aurelio
Alonso, María del Carmen Barcia, Ana Cairo
y Jorge Renato Ibarra), Rigoberto Segreo
adelanta tan solo lo que es su preocupación
de estas horas: el análisis y comprensión de
coyunturas y elementos que posibilitaron la
nación que conocemos hoy. Lo demuestra el
texto sobre el ensayista Jorge Mañach que
podría ver la luz próximamente y esperamos
con los brazos abiertos.

Mientras, leamos este libro, a la venta en
las librerías del país. Leamos, y si se entera
de que su autor ofreciera alguna conferen-
cia por ahí, pues no dude en ser uno de los
asistentes. En los cerebros lúcidos debe
uno aspirar con toda la potencia de los pul-
mones, aunque parezca esta una imagen
algo surrealista.

El Libro premiado de Rigoberto Segreo

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

Pasan los días y cada vez nos acerca-
mos más a la LI Serie Nacional de Béisbol,
lo que exige aprovechar óptimamente esta
etapa de preparación, como lo hace la pre-
selección de Holguín en el terreno del esta-
dio Calixto García, conducida por el mentor
Felicio García, quien manifestó: “Estamos
en la novena semana de entrenamiento de
los pítcheres y receptores, y en la séptima
del resto de los peloteros; este es el
momento de choque intensivo (mayor carga
de trabajo), con superior exigencia, voluntad
y disciplina. El plan se ha cumplido en un
93 por ciento; lo que faltó fue por no tener a
disposición la jaula de bateo, que ya está en
pleno uso, y en lo individual afectaron algu-
nas lesiones, que aún mantiene inactivo a
Yunier Pino (esguince en un tobillo)”.

También otros tuvieron algunas dificulta-
des, entre ellos Cáceres y Pacheco (se res-
tablece), pero ya entrenan. Buen estado de
ánimo y disposición se observa en los beis-
bolistas, quienes acaban de efectuar su
chequeo de emulación, que distinguió a
Tamayo (receptor), Lerys, Cáceres (jugado-
res del infield), Quintana (jardinero), Juan
Enrique Pérez, Pablo Fernández y Carlos
Santiesteban (lanzadores), teniendo en
cuenta una evaluación integral de sus com-
portamientos.

“Lerys ya ha bajado seis kilogramos de
peso; se ve mucho mejor. Debido a su recien-
te lesión (hombro derecho), no lo apuramos.
Confiamos que esté listo para que aporte de
nuevo con su bateo”, explicó Felicio sobre el
toletero y cuarto bate  natural, en tanto consi-
deró que el veterano lanzador Juan Enrique
Pérez es un ejemplo: “Él mismo se exige
entrenar en doble sesión diaria”.

Está probando en tercera base a
Cáceres, para cualquier eventualidad, pues
espera que el joven José Antonio Castañe-
da (juega con Mineros) haga el grado como
regular en esa posición. De todas formas,
Cáceres (sobresaliente comodín) no faltará
en la alineación. Este lunes la preselección
se verá reforzada con jugadores de positi-
vos desempeños con Mineros, en la Liga de
Desarrollo. García no quiso adelantar nom-
bres, “pues se iban a confirmar en una reu-
nión”, no obstante en el grupo de los pro-
movidos deben estar los infield Manorquis
Aguiar, Castañeda y Laidel Leyva, el guar-
dabosque Alexis Leyva y los lanzadores
Jorge Luis Bravo, Yaisel Sierra y Ernesto
Hernández, entre otros.

Los jardines necesitan reforzamiento
–reconoció– y urge que algunos de perspec-

tivas acaben de materializar sus potenciali-
dades. Esa área continúa con la presencia
de los muy experimentados Quintana (dijo
estar como el vino) y Del Rosario, ambos,
como siempre, con mucha disposición.

En el pitcheo, Felicio confía en el rendi-
miento de Juan Enrique, Juan Alberto Cruz,
Pablo Fernández, Carlos González, Santies-
teban, Navarro (con atraso en el alistamien-
to) y el novel Yusmel Aguilar  (mejorado de
su lesión), que ya evidenció facultades en el
campeonato pasado. Sin descartar a otros y
a los de nueva promoción.

Elogió a los entrenadores de este sector.
Realmente cuenta con un estelar colectivo
de especialistas en el pitcheo, todos exmon-
ticulistas: el responsable de ese grupo,
Orelvis Ávila, quien junto a Félix Borbón,
son los preparadores de pítcheres en el
futuro equipo, ahora acompañados por
Rafael Castillo (asesor), Luis Miguel
Rodríguez y Miguel Ángel González.

“Te aseguro que ahí hay talento y porve-
nir, y ya algunos mostrarán adelantos en el
venidero torneo”, alegó Castillo. Orelvis ma-
nifiesta, por su parte, que se trabaja con los
lanzadores, haciendo énfasis en el control y
en el rol que deben tener en la Serie.

El balance en los juegos de confrontación
frente a otras provincias no es favorable (uno
ganado, uno empatado y 12 perdidos), pero
Felicio aduce que le ha dado más juegos a los
que se están eliminando y fueron más com-
petitivos en los tres partidos en que utilizó lo
que podría ser su alineación regular. Sus prin-
cipales atletas han estado bien de acuerdo al
momento del alistamiento. En general, en
esos desafíos, los preseleccionados batean
pobremente (233); defensa muy modesta
(950, fallas en el cuadro); tampoco sobresa-
len los tiradores (4,82 promedio de carreras
limpias y le conectan para 296).

El manager elogia también la dedicación
y profesionalidad del resto de sus entrena-
dores: Carlos Rodríguez, Eddy Suárez,
Osorio… Hay más sobre la preselección,
pero el tiempo apremia y el director resumió
proyecciones y propósitos: “Aquí reina el
optimismo y el colectivismo. Se trata de
mejorar todo lo posible en la próximo torneo
y que cada jugador dé lo máximo, según la
función que le corresponda”.

PELPELOTEROS ENOTEROS EN
“CHOQUE“CHOQUE

INTENSIVO”INTENSIVO”
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El gibareño Armando Capó, egresado
como documentalista de la Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de
los Baños, fue merecedor del Premio Doctv
Latinoamérica III con su proyecto La certeza.

Graduado, además, en la especialidad de
Dirección en la Facultad del ISA, Capó ha
dirigido varios documentales.

Doctv Latinoamérica III es un Programa
de producción, teledifusión y distribución de
documentales. Su propósito es estimular el
intercambio cultural y económico entre los
pueblos iberoamericanos y la difusión de la
producción cultural latinoamericana en el
mercado mundial.

________o0o________

La Junta Nacional de la Sociedad Cultural
José Martí emitió recientemente un docu-
mento favorable a Abdala, la película que los
estudios Anima enviaron a competir al XXXIII
Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano.

La producción del filme está actualmente al
90 por ciento, en fase de corrección de colores
y modulación de sonido. El estreno será el 23
de enero del 2012, el mismo día en que fue
publicada Abdala en el periódico La Patria
Libre. /Tomado de www.baibrama.cult.cu

Concurso 
Co-Danza y charla

de su Directora
El martes 11, a las 11 de la mañana,

Maricel Godoy, bailarina, coreógrafa y
directora del conjunto Co-Danza, llega-
rá a la Redacción de este Semanario
para charlar en directo con los internau-
tas. Aquellos que siguen el trabajo de la
Compañía, bajo su dirección desde que
fuera fundada el 25 de septiembre de
1992, podrán enviar las preguntas, que
serán respondidas en vivo.

La idea fue ratificada esta semana,
mientras los bailarines ensayaban en su
local junto al Teatro. A pocos metros, en la
sala principal del Suñol, la maestra
Silvina Fabal impartía una clase magistral
sobre bailes populares cubanos y haitia-
nos, a la que asistían estudiantes de la
Escuela Vocacional de Arte y bailarines
de diversas compañías de la ciudad.

La clase de Fabal, junto a los talleres
impartidos por el bailarín Tangin Fong,
ocurre como parte de la jornada por el
aniversario de la Compañía, y mientras
en las noches sesiona el Concurso Co-
Danza, cuyos premios se entregarán
mañana en la noche. / LEZ
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““ VER para creer”, “es
mejor verlo una vez, a
que te lo digan cien

veces”, y “vista hace fe”, son
adagios de la misma familia,
dedicados a confirmar el valor
de los ojos sobre los oídos, a
la hora de atestiguar la cer-
teza de algo.

Son muy negativos los
prejuicios, porque introducen
en cualquier conclusión  un
amplio margen de equivoca-
ciones, al expresar cuestiones
cuya veracidad no fue  com-
probada en la práctica. La
carencia de objetividad daña
la credibilidad.

Muchas veces decimos:
“Después que la traté, no la
encontré tan desagradable” o
“no era tan pesada como ima-
giné”,  y es que nos habíamos
formado prematuramente un
criterio sobre alguien y era
totalmente falso.

Puede suceder así con las
relaciones interpersonales y
hechos en la vida cotidiana,
en los cuales prevalece un
marcado subjetivismo.

En ocasiones formamos
parte de una “bola”, porque
nos hacemos eco de los
rumores y, antes de compro-
bar cuánto de verdad o de
falso tiene, repetimos el men-
saje tal como nos fue dicho y
eso no es informar; es chisme.

Con seguridad mi colega
Maribel, cuando montó en el
carro recolector de basuras,
tuvo una óptica diferente para
escribir sobre esas personas
responsables de la higiene en
la ciudad. Otros los critican
despiadadamente, sin tener
en cuenta todo el complicado
entramado existente detrás de
esa importante misión de
recoger los desechos.

Decir sin evidenciar puede
engendrar una cuota de injus-
ticia, porque se termina  dán-
dole crédito a lo aparente, y
de ahí la valía de la frase mar-
tiana que tan nocivo es el estí-
mulo inoportuno como la falta
de él. Una crítica sin razón
causa desestímulo.

Si consideramos culpables
de una deficiencia a quienes
no lo son y justipreciamos a la
ligera los actos, ofendemos
con esa valoración superficial
y ponemos el cartelito de
“caos” donde no existe.

No resultan productivos
quienes manifiestan imágenes
distorsionadas y no son capa-
ces de ver “luces” en medio de
tanta “oscuridad”. Son aque-
llos para los que no hay
medias tintas, nada sirve y
nada es positivo.

Se recomienda, antes de
hablar de consecuencias, ir a
las causas, para no tener una
parte del problema y resultar
jueces manqueados. Sepa-
mos ser críticos responsables
y creíbles, que nuestras pala-
bras lleven argumentos, con-
venzan con pruebas y no sean
fruto de la imaginación y la
ligereza.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Liudmila Peña y Abdiel
Bermúdez /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

ADOS mil 160 metros sobre
el nivel del mar, la luz de
las fogatas se eleva por

encima de los hombres,
desafiando la oscuridad y el frío
inclemente de la noche en La
Higuera. Hay cientos de perso-
nas acampadas en carpitas
móviles frente a la pequeña
escuela donde hace más de cua-
tro décadas la historia se trans-
formó en leyenda. 

Eddy está sentado en la tie-
rra, sosteniendo la cámara sobre
las piernas cruzadas. El sonido
de los tambores del hombre bra-
sileño, interpretando uno de sus
ritos religiosos, le parece un
sueño lejano. Está pensando.

“Yo quería venir con  mi her-
mana porque este era su mayor
sueño, pero falleció hace unos
días. Ojalá me esté mirando
ahora y sepa que vine por las
dos”, cuenta una joven para-
guaya y entona un canto que,
para él, es el más triste del
mundo. 

Se levanta. Intenta disimular
el torrente que nace en sus ojos,
pero cuando mira al editor que le
acompaña, lo ve llorar sin con-
suelo, como un niño pequeño.
Aquí todos se quitan la coraza y
abren el pecho para ofrecer el
corazón. 

“Hermano, ¿no has comido
nada? Toma esta barrita de cho-
colate”, casi le implora una
anciana española, en quien no
había reparado. Hay argentinos,
cubanos, chilenos, venezolanos,
norteamericanos… hasta un
iraní. Eddy se seca las lágrimas
y sonríe: a lo lejos una monjita
anglosajona intenta comunicarse
con un rockero español. La
Higuera acoge en su tierra a
todo ser humano que quiera
acercarse al Che.

DE VALLEGRANDE 
A LA HIGUERA

Mucha gente comenzó a subir
desde Vallegrande el día 6 de
octubre. Se necesitan más de

dos horas para dominar los 60
kilómetros que separan el lugar
donde encontraron sus restos,
del sitio en que el Che fue asesi-
nado. 

Algunos choferes se resisten
a aventurarse por la carretera
plagada de cruces, porque el
recorrido es sinuoso, como una
serpiente cascabel en fuga hacia
lo alto, donde el aire seco y pol-
voriento calienta los pulmones.

Pero no es lo mismo subir en un
transporte que hacerlo a la
manera del Che: con infinitos
sacrificios físicos, ahogándose
por el esfuerzo… Normalmente,
las personas mayores se trasla-
dan hasta Pucará, un pueblo ins-
talado justo en la mitad del tra-
yecto, con casitas de barro y
yerba, embetunadas de rojo
desértico, y un silencio arrasa-
dor. A partir de ahí, la mayoría
hace el viaje a pie. 

Eddy recuerda los días ante-
riores, mochila y cámara en
mano, saludando a los compa-
ñeros de viaje, sintiéndose orgu-
lloso cada vez que respondía
que “sí, soy cubano”, y los pere-
grinos lo colmaban de preguntas
acerca de la Isla y de cuanto hizo
el Che en Cuba. 

“Esa es la Quebrada del
Yuro”, dice un boliviano apun-
tando con el índice hacia la for-
mación rocosa tras los arbustos
de espino. ‘No disparen, soy el
Che Guevara, valgo más vivo
que muerto’, dijo antes de caer
prisionero, ya con su pierna
izquierda herida de bala”, explica
el joven emocionado.

“Cubano, como tú, también
llevo en mi pecho una polera con
el Che”, le dice aquel señor
señalándole el pulóver. A la luz
de las fogatas parece un hombre
común que ha venido, como el
resto, a conocer de cerca la
magnitud del argentino univer-
sal. “Yo luché contra él sin saber
quién era en realidad. Después
supe que fue un gigante, pero

los pobres de Bolivia no estába-
mos preparados para enten-
derlo”, admite quien fuera miem-
bro del ejército que combatió
contra la guerrilla de Guevara. Y
Eddy queda perplejo, admirado
por la grandeza de un hombre
que, aun después de muerto, da
una lección de honor a sus ene-
migos de antaño.

Los vecinos de La Higuera
también aseguran desconocer

quién era el Che hasta
algún tiempo después de
su muerte. Cuentan que
el poblado “apareció” en
los mapas luego del 8 de
octubre de 1967. Allí
parece que el tiempo se
detuvo: casi todo está
intacto. Unas 30 casas
sirven de morada a un
centenar de aldeanos, en
medio de un ambiente
místico, surcado por la
devoción con que las per-
sonas fraguan sus rezos
al “San Ernesto” que
murió en una de las “pie-
zas” de la escuelita local,
convertida hoy en museo. 

“Que Dios los bendiga
y el almita del Che los
acompañe”, dicen los pai-
sanos al caminante. “Per-
done, buscamos la casa
de Julia, la maes-
tra que le dio al
Che su último ali-
mento, una sopa
de maní”, le dicen
a la señora que

sale a su encuentro. “Ya
ella murió”, responde la
mujer sin parpadear;
pero luego conoce que
son cubanos los que
quieren saber cómo fue-
ron los últimos minutos
de vida del guerrillero.
Los invita a entrar en la
pieza donde siempre
tiene encendida una vela
para él, y acepta al fin:
“Yo soy Julia”. 

Eddy recuerda el ros-
tro de la maestra mien-
tras contaba cómo aquel
prisionero desgarbado,
con el pelo largo y
rebelde, y a sabiendas
de que planeaban asesi-
narle, tuvo temple para
corregirle un error orto-
gráfico en la pizarra: “a
la palabra Ángulos le
falta la tilde sobre la
mayúscula, maestra”. Y
antes de que se esfu-
mara aquel 9 de octubre de
1967, dos ráfagas sentenciaban
al Comandante. Era la una y diez
de la tarde.

SAN ERNESTO DE LA
HIGUERA

“Tu ejemplo alumbra un
nuevo amanecer”: la inscripción
está ribeteada en rojo, sobre la
piedra inmensa que eleva un
busto del Che a tres metros de
altura, en la entrada misma de
La Higuera. 

“¿Cómo habrá llegado hasta
aquí esa estructura colosal, si es
la única de este tipo en medio
del paisaje?”, se preguntaba

Eddy durante sus viajes
anteriores, y Paula, una de las
ancianas más antiguas del lugar,
le contó: “Los dioses otorgaron
poderes para trasladarla, porque
pasarían muchos soles y mucha
lluvia, y vendría un hombre a
hacer el bien, moriría y sobre
esa piedra descansaría su ima-
gen, de frente al sol”. 

Entre diálogos y cantatas, la
vigilia de los peregrinos va termi-
nando junto a la noche del 8 de
octubre. Amanece, la gente hace
ondear las banderas en una tri-
buna improvisada y cada cual
expresa sus sentimientos como
sabe: besan la tierra, ponen
velas en el busto, dicen poemas,
rezan, cantan o leen discursos.
Siempre existe alguien que
intenta traducir para que
entienda el resto. Pero si hay
alguna lengua demasiado des-
conocida, todos escuchan en
silencio. 

“Ya se va a nublar el sol”,
corren la voz quienes, como
Eddy, han venido más de una vez
a La Higuera. Muchos no creen
que suceda, porque no hay
nubes y es apenas la 1 de la
tarde. Pero, de pronto, una gran
neblina se cierne sobre el lugar y
acalla los cantos de los visitantes. 

Al unísono, como hipnotiza-
dos, todos se van sentando
sobre la tierra, en el silencio más
puro que hayan percibido desde
la llegada, y prenden sus velas.
Así, bajo el parpadear de los
“fueguitos”, permanece La
Higuera durante diez largos
minutos, hasta que otra vez va
apareciendo, poco a poco, el bri-
llo del sol como un regalo miste-
rioso y divino. “Su espíritu está
aquí”, dicen los más viejos, mien-
tras los visitantes se arrodillan
frente a la estatua para cumplir
con la misión personal que los ha
conducido, desde diversos pun-
tos del planeta, hasta La Higuera
del Santo Che.    

Cada año, cientos 
de personas de 
diferentes 
nacionalidades,
posturas políticas o
creencias religiosas
visitan La Higuera, el
lugar donde el Che 
se convirtió en 
símbolo universal de
lucha por las causas
justas.
Eddy de la Pera,
camarógrafo de la
prensa holguinera,
anduvo de visita por
aquellos parajes 
bolivianos y hoy
cuenta su 
experiencia…

La Higuera
del Santo Che


