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Este sí es el año de Cueto, afir-
man los habitantes del municipio
ganador de la fraternal emulación
por el Aniversario 53 del Triunfo de
la Revolución.

Los resultados en los sectores
agrícola, el Grupo Empresarial del
Azúcar (antiguo Minaz), Educa-
ción y Salud, este último con alen-
tadores logros dentro del progra-
ma materno infantil, al no presen-
tar fallecidos menores de un año;
son algunos de los muchos moti-
vos que convirtieron a Cueto en
sede de la conmemoración. El
territorio también sobresale en
renglones económicos como la
ejecución de los planes de pro-
ducción mercantil, la productivi-

dad, las utilidades, la circulación
mercantil minorista y el programa
constructivo de la vivienda.

Los cuetenses ya se alistan
para la celebración y entre las
acciones más importantes  prevén
la terminación del canal de Ramón
2 y la puesta en funcionamiento
de estaciones de bombeo; reani-

mación de vaquerías y la culmina-
ción del cine “Fiesta”, y de 16 kiló-
metros de la red de acueducto,
que incluyen los poblados de Pue-
blo Mocho y La Isabelita.

Además, se pretende trabajar
en la reanimación, limpieza y
embellecimiento de numerosas
instalaciones de notable importan-

cia social, como el Bulevar, el Mer-
cado Agropecuario, la academia
de Judo, “El Jubal”, 9 escuelas, 26
paradas de ómnibus y los parques
del territorio. Igualmente, se pla-
nea el acondicionamiento del
terreno de fútbol en Birán y la
entrada de este sitio hasta el Con-
junto Histórico, entre otras. /EBE

(En esta edición, intervención de
Jorge Cuevas Ramos, miembro del

Comité Central y primer 
secretario del Partido en el 

territorio, en el otorgamiento de
la sede por el aniversario 53 del 

triunfo de la Revolución)
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Cueto, sede del acto central por el aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución. Gibara,Antilla y “Rafael 

Freyre”, Destacados. Reconocimiento para el
municipio de Báguano. Reconocimiento especial

también para nuestro pueblo, protagonista principal
de los logros que podemos mostrar y de los esfuerzos

realizados para consolidar nuestras conquistas.

EN PIE DE LUCHA

¿Qué más podemos hacer? La
pregunta flota en el aire, en cada
salón que acoge las reuniones del
VII Coloquio Internacional por la
liberación de los Cinco y de lucha
contra el terrorismo, y rápido
encuentra respuestas. Hasta nues-
tra provincia han llegado más de
300 amigos de 50 países para coor-
dinar acciones, recoger experien-
cias y descubrir entre todos qué
otras cosas se pueden hacer a

favor de estos hombres, que por
más de 13 años han permanecido
injustamente separados de sus
familias y su tierra.

Jornadas en las que el pueblo
holguinero ha participado intensa-
mente: los jóvenes y niños con su
llamado a la paz, las mujeres con
su mensaje de amor, los cederistas
tejiendo puentes de hermandad.
Desde Banes, Gibara, “Calixto Gar-
cía”, Báguano y “Rafael Freyre”,

condenas al terror, y la exigencia de
que se haga justicia. En las salas
de Expo-Holguín, testimonios, inter-
cambios…

Queda mucho por hacer, pero
en medio de los preparativos para
continuar en la batalla, es justo
reconocer que el Coloquio es esa
fiesta de la solidaridad que nos
renueva la “fe en el mejoramiento
humano y la utilidad de la virtud”,

como decía Martí. Porque en él
descubrimos que no todo está per-
dido en este mundo de guerras y
terrorismo, que aún hay personas
capaces de ofrecer su corazón en
la misma medida y con el mismo
desinterés que Gerardo, Antonio,
René, Ramón y Fernando; esos
cinco gigantes que han logrado unir
a tanta gente buena de todas par-
tes del mundo.

LUZ DE SOLIDARIDAD

ISMAEL FRANCISCO

Distinciones para atletas y árbitro 
El decatlonista Leonel Suárez, la yudoca

Yurisleidys Lupetey y el árbitro internacional
de softbol Raúl Garrido, fueron condecorados
en el acto de recibimiento oficial a la delega-
ción holguinera que participó en los XVI Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara. Leonel y
Garrido recibieron de manos de Vivian Rodrí-
guez, presidenta del Gobierno, el Escudo de
la Provincia, mientras que Yurieldys Lupetey,
hermano de la estelar Yurisleidys, recibió el
Hacha de Holguín en su nombre. / José A.
Chapman
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Sesiona en
Holguín

Festival de la
Prensa Escrita,

dedicado al
aniversario 49
de ¡ahora! y al
primer año del
Ciberdiario, la
más joven de

nuestras
publicaciones.

Hoy,
premiación y

clausura.   
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Dan a conocer
composición

del equipo 
Holguín para 

LI Serie 
Nacional de

Béisbol. Seis
debutantes en
la nómina de
32 peloteros,
dirigidos por

Felicio García. 

Pág. 2

JAVIER

JAVIER

AIN



2
IN

F
O

R
M

A
T
IV

A
N

O
V

IE
M

B
R

E
2

0
1

1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

19

E
l l

ab
o

ra
to

ri
o

 p
ar

a 
d

et
er

m
in

ar
 la

 c
al

id
ad

 d
e

la
 le

ch
e 

o
p

ti
m

iz
ó

 s
u

 f
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 in
te

g
ra

l
co

n
 la

 in
st

al
ac

ió
n

 d
e 

n
u

ev
o

 e
q

u
ip

am
ie

n
to

q
u

e 
p

re
st

a 
se

rv
ic

io
s 

a 
p

ro
d

u
ct

o
re

s 
d

el
m

u
n

ic
ip

io
 d

e 
“C

al
ix

to
 G

ar
cí

a”
. 

/ P
ab

lo
 A

le
ag

a

GIBARA.- Como antesala al
VII Coloquio Internacional por la
libertad de los 5, los pioneros y
jóvenes inician sus actividades
en saludo al Día del Estudiante
con un desfile que asciende la
escalinata ubicada en la calle J.
Mora, hasta las avenidas de la
ciudad, con la bandera cubana al
frente y seguidos por  pancartas,
carteles, fotos de los Cinco,
mientras corean consignas revo-
lucionarias que condenan el
terrorismo y el bloqueo, para cul-
minar en la plaza del Seminter-
nado Eddy Suñol Ricardo, con
un acto rectorado por los comités
de solidaridad de las institucio-
nes educativas del territorio.
/Caridad Berrillo

URBANO NORIS.- Se des-
arrolla exitosamente la Jornada
de la Cultura, que inició el pasa-
do 17 con el tradicional desfile y
cuyo programa incluye conversa-
torios sobre el 85 aniversario de
la localidad, la Literatura con sus
principales exponentes, confe-
rencias a cargo del investigador
Pedro Calzadilla, con temas
como “San Germán, identidad y
contexto etnocultural”; presenta-
ciones del Movimiento de Artis-
tas Aficionados, inauguración de
exposiciones y la selección de la
Flor de la Caña y sus Pétalos,
principal atracción del evento.
Asimismo, los Consejos Popula-
res rurales realizan acciones ale-
góricas a esta celebración, se
presentan las agrupaciones loca-
les Septeto Aire Cubano, Humo-
riyá y Ke-más-risas irradian su
arte y hay muestras del folklor
haitiano, artesanía y danzón.
/Saray Fleitas

CACOCUM.- Gran acepta-
ción por parte de los trabajado-
res de la Biblioteca municipal
Miguel González Miranda y el
público asistente tuvo el conver-
satorio con el poeta y escritor
Ronel González Sánchez, quien
presentó su último libro, La enig-
mática historia de las doce
leguas,  dedicado a su pueblo
natal. El volumen se presentó
también en la librería.  /Antonio
Moyares

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

A jugar con disposición y
disciplina fueron convocados
los peloteros holguineros al
darse a conocer el equipo de
esta provincia para la LI Serie
Nacional de Béisbol, en reunión
efectuada el pasado miércoles
en la sede de la dirección pro-
vincial del Partido, con la pre-
sencia de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en Holguín; Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta
del Gobierno en este territorio, y
otros dirigentes y funcionarios.

En la nómina de 32 beisbo-
listas aparecen seis debutantes,
y tiene como receptores a Fran-
klin Aballe, Ángel Mario Tama-
yo, Raudelín Legrá y Freddy
Portilla (novato). En el infield se
relaciona a Leris Aguilera, Ale-
jandro Leyva, Yeison Pacheco,
Máikel Cáceres, Yordan Man-
duley, Luis R. Domínguez (N),
José Antonio Castañeda y Mar-
nolquis Aguiar (N).

Como jardineros aparecen
Yoanis Quintana, Oscar del
Rosario, Alexis Leyva, Geidys
Soler, Laindel Efrén Leyva y
Alaín García. El cuerpo de pit-
chers está integrado por los
derechos Juan Alberto Cruz,
Juan Enrique Pérez, Carlos
Olexis González, Pablo Millán
Fernández, Raimar Navarro,
Carlos Santiesteban, Jorge Luis
Bravo, Yusmel Aguilar, Dáikel
Labrada, Yaisel Sierra (N),
Ernesto Hernández (N), Lisan-
dro Infante, Yusnier Suárez (N)
y el zurdo Carlos Aguilera.

Felicio García es el manager
y completan la dirección Carlos
Rodríguez (coach de tercera y
preparador físico), Eddy Súarez
(coach de primera y entrenador
de bateo), Armando Santos
(entrenador de los jardineros),
Orelvis Ávila y Félix Borbón
(entrenadores de los lanzado-
res). Además, Guido Hernán-
dez (delegado), Fernando
Echeverría (cargabates), Raciel
Mulet Diez (psicólogo), Ramiro
Pichardo (médico) y Evelio Ávila
(fisioterapeuta). 

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Múltiples homenajes a sus
profesionales dedicará la Asocia-
ción Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (ANEC) en la
provincia, del 22 al 26 de noviem-
bre, con motivo de una jornada por
el día de los trabajadores del sec-
tor, destinada esencialmente a
reconocer su valía como puntales
indiscutibles en la actualización
del Modelo Económico Cubano.

Según Alfredo López Váz-
quez, presidente del Consejo Eje-
cutivo Provincial de la ANEC, ten-
drán lugar los que él denomina
“16 actos municipales”, uno por
cada uno de los 14 municipios
holguineros y otros dos equiva-
lentes en los polos turísticos de
Gaviota y Cubanacán.

Entre esas actividades se distin-
gue la del municipio cabecera, por
sus nueve años como Vanguardia
Nacional del sector. En todas
harán el llamamiento al VII Congre-

so de la ANEC, previsto para junio
del 2013.

Esta vez se reconocerá a los
asociados con mejor trabajo, a las
mejores Secciones de Base y
Sociedades Científicas, a un grupo
de jubilados que colaboran con
entidades que tienen problemas en
la contabilidad y, especialmente, a
los contadores agrícolas de la pri-
mera graduación de la Revolución,
hace ya 50 años.

Se informó sobre una convoca-
toria dirigida a los centros laborales
y sus organizaciones internas, para
que realicen el homenaje a econo-
mistas y contadores ante cada
colectivo laboral.

Y todo lo que se haga en esta
jornada, puntualizó López Váz-
quez, será para impulsar la princi-
pal tarea de la ANEC, que consiste
en su contribución para implemen-
tar los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados por el VI
Congreso del Partido.

Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La Unidad Empresarial de
Base Gases Holguín es la pri-
mera de su tipo, en el país,  que
obtiene la certificación del Sis-
tema de Seguridad y Salud del
Trabajo según establecen las
Normas 18001 del 2005. Este
logro implica la adopción de
medidas más eficientes para
identificar los riesgos, la eva-
luación de los mismos y las for-
mas adecuadas  de evitarlos. 

Gracias a ello este centro,
cumplidor de su Plan Técnico
Económico por 32 años conse-
cutivos, tiene niveles de acci-
dentabilidad, incidencia, fre-
cuencia y gravedad  muy bajos,
aun cuando en ella se trabaja
con gases de presión altamen-
te explosivos y sustancias com-
bustibles inflamables, pues la
seguridad de los trabajadores
constituye  una prioridad cons-
tante.

Actualmente, poseen certifi-
cado su Sistema de Gestión de
la Calidad y trabajan por imple-
mentar todos los requerimien-
tos para obtener la NC ISO
14 001 del Medio Ambiente. En
este sentido, utilizan más del
85 por ciento de sus residuales

para la producción de pinturas
necesarias en la desinfección
de naves avícolas y porcinas,
entre otras; entregan papel,
cartón, baterías, acero y bronce
a Materias Primas y los aceites
usados, a CUPET.

Esta UEB tiene, además, el
Reconocimiento Nacional como
libres de CFC y gases agotado-
res de la capa de ozono y su
misión fundamental es produ-
cir, procesar y comercializar de
forma mayorista gases indus-
triales y medicinales como el
oxígeno, el dióxido de carbono
y el acetileno disuelto, así como
otros gases comprimidos. Aña-
den también la elaboración de
perfumes, detergentes y otros
renglones menores de alta
demanda y aceptación.

Durante el acto de entrega
de la Certificación, por parte de
la Oficina Territorial de Norma-
lización, José Manuel Gámez
Álvarez, director de Ingeniería
de la Empresa Nacional de
Gases Industriales, señaló que
la UEB de Holguín es la locomo-
tora que impulsa a dicha empre-
sa en el país y constituye un
ejemplo de esfuerzo y resultados
para el resto de las provincias.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

La holguinera Yanelis Silva
sigue como la mejor tenista de
mesa discapacitada de América,
categoría TT3 (silla de ruedas), al
coronarse en un espectacular final
de la competencia correspon-
diente a los IV Juegos Parapana-
mericanos, que se desarrollan en
Guadalajara, México.

Esta calixteña es difícil de
doblegar aunque esté cerca del
precipicio, por eso, cuando se
pensaba que cedía  ante la esta-
dounidense Pamela Fontaine,
remontó una considerable des-
ventaja, para imponerse, 3-2 en
el duelo por el oro, que le permi-
tió repetir el título conseguido
cuatro años antes en Río de

Janeiro, donde además acaparó
otros dos metales áureos.

Esta vez tuvo mayor oposi-
ción de Fontaine, a la que había
vencido también en los Parapa-
namericanos anteriores. Ahora,
la lucha reflejó marcadores de 5-
11, 14-12, 5-11, 11-6 y 11-5. 

En el set decisivo, Yanelis
vino de abajo (1-5)  y anotó 10
puntos continuos, mostrando
agresividad y toda su experien-
cia en remates y adecuadas
colocaciones de la pelota. Con
este triunfo, Silva logró por  ter-
cera ocasión su clasificación
para los Juegos Paralímpicos,
cuya venidera versión será en
Londres-2012, luego de las Olim-
piadas.

Leando Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El teatro Lírico Rodrigo
Prats tendrá en diciembre su
jornada de presentaciones por
el 49 aniversario, que celebró
este 16 de noviembre.

Según informaciones de la
Compañía, recibidas a través
del Consejo Provincial de las
Artes Escénicas, la temporada
inicia del 2 al 4 con la puesta de
Los Gavilanes, una zarzuela 

histórica para el colectivo, pues
con ella se estrenaron en 1962.

Para los siguientes fines de
semana, hasta alcanzar la fecha
del domingo 18, llevarán al
escenario principal del Suñol,
las obras  La leyenda del beso y
El Gran Salón. 

Las puestas del Lírico se
detendrán el domingo 11 debido
a la presentación en el mismo
escenario de Carlos Acosta, bai-
larín y Premio Nacional de la
Danza 2011. 

Equipo Holguín para LI Serie Nacional de Béisbol

JUGAR MEJORJUGAR MEJOR
UEB Gases Industriales:

EFICIENTE LOCOMOTORA

DE ANIVERSARIO

Agasajos a economistas y contadores

YANELIS MEJOR DE AMÉRICA

Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Fundada el 20 noviembre,
hace 34 años, la escuela provin-
cial del Partido Pedro Díaz Coello,
nació para impartir preparación
política a cuadros y militantes de
esa organización, y hoy sus aulas
son talleres donde se discute y se
piensa la sociedad cubana, para
llevar adelante la actualización del
modelo económico y social.

Con un claustro de excelencia
donde convergen 21 Máster, 6
aspirantes a Doctores, 28 profeso-
res asistentes y dos auxialiares,
esta universidad política se ha pre-
parado para recibir este curso una
matrícula de 3 mil 242 alumnos en
sus diferentes programas. Se

distingue entre estos, el postgrado
de Economía para cuadros de pri-
mer nivel, dirigentes de empresa,
periodistas y juristas, que da cum-
plimiento a los Lineamientos y a
los objetivos de la Conferencia
Nacional, y que hasta ahora ha
graduado a 363 compañeros. 

Allí se gesta también un curso
para todos los cuadros políticos,
que se imparte en el sistema de
escuelas del Partido en todos los
municipios, con más de 46 mil
estudiantes matriculados; y dio ini-
cio el de rehabilitación, para aque-
llos que van a trabajar en el sector
azucarero, que contempla temas
específicos  como conocimientos
de suelo, variedades, transpor-
te, mecanización e industria.

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

A partir del día 16 de noviembre, se sustituye la entrega de leche flui-
da por leche en polvo, a niños y dietas de la zona 6 (Pueblo Nuevo, Hilda
Torres, Reparto 26 de Julio y Villa Nueva). Se continuará, paulatina-
mente, realizando estos cambios durante los restantes días del año, en
las zonas que quedan con este surtido en la ciudad de Holguín.

Escuela de pensamientoEscuela de pensamiento

ARMANDO HERNÁNDEZ

POR LA SALUD 
DEL PACIENTE 

Abdiel Bermúdez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Una jornada provincial de
exposiciones y debates relacio-
nados con el quehacer científico-
asistencial de especialistas,
licenciados y técnicos de próte-
sis estomatológicas, se desarro-
llará el 24 de noviembre en la
ciudad cabecera, auspiciada por
el Consejo de Sociedades Cien-
tíficas y el Capítulo de Prótesis
de Holguín.

Los temas que centrarán los
debates están relacionados con
la implantoprótesis, oclusión
dentaria y trastornos temporo-
mandibulares. Además, se des-
arrollará una conferencia magis-
tral a cargo del Doctor Fernando
Martínez, con la temática de los
implantes dentales, dos mesas
redondas, y exposiciones de
ponencias de investigadores de
varios territorios de la provincia,
según informó la doctora Merce-
des Nocedo, presidenta del
Capítulo de Prótesis en Holguín.

El evento propiciará el inter-
cambio de experiencias y supe-
ración de los profesionales de la
estomatología en la provincia,
cuyo beneficio se materializará
en el sillón, directamente con el
paciente.

EDGAR
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MM IENTRAS más reviso mi círculo de ami-
gos,  porque hay que revisar, noto que
siempre estoy en deuda con ellos.  Y me

estoy refiriendo no solo a  los amigos de hoy,
los últimos, los que más veo, sino a aquellos
que hace años miré a los ojos y le dije: quiero
que por los siglos de los siglos seas mi amigo.
Te voy a domesticar, te voy a cuidar, te voy a
respetar y te voy a amar.

Quizá fue el mensaje de Adel, aquel  com-
pañero de la escuela primaria, allá en La
Concepción, el que  me alertó e impulsó a reto-
mar este tema. Ya sentía deseos de abrazarlos
desde aquí y decirles que estoy, aunque ya los
vientos nos hayan alejado en el terreno. De
algunos  amigos recibo  mensajes, de otros,
una nota, una llamada, un recado. 

Hoy, muy  próximos a despedir un año más,
les doy las gracias y les pido que sigan exis-
tiendo. Les digo que los quiero no por lo que
son, sino por lo que significan para mí, por lo
que fui y seré.

Nada puede acabar con la amistad. Nadie
debe cerrar su círculo y dejar fuera a los amigos
porque la situación les empeore o mejore.
Recuerden que la vida es como una escalera, si
estás en el primer peldaño y miras hacia arriba,
serás el último de la fila, pero si estás arriba y
miras hacia abajo notarás que hay mucha gente
que quisiera estar en tu lugar. A veces somos
los primeros y con el tiempo, los últimos;  mas,
nada nos puede hacer cambiar. Un amigo llega
cuando todos se han ido. Nada más.

Dedícales  tiempo a los amigos, visítalos
alguna vez, desahoga con ellos, escúchalos y
verás que por muy grandes que sean tus pro-
blemas, puede ser que alguien esté peor.

Recibí una llamada telefónica de un buen
amigo que me alegró mucho. Lo primero que
me preguntó fue: ¿Cómo estás? Sin saber por
qué le contesté: 

-Muy sola.

- ¿Quieres que hablemos?

Respondí que sí. 

-¿Quieres que vaya a tu casa?

Dije que sí. Colgamos el teléfono y en menos
de quince minutos estaba tocando a mi puerta.

Yo hablé por horas de todo: mi trabajo, mi
familia, mi novio, mis deudas; él atento, siempre
me escuchó. En eso se nos hizo de día. Yo
estaba agotada mentalmente; me había hecho
muy bien su compañía y sobre todo que me
escuchara, me apoyara y me hiciera ver mis
errores. Cuando el notó que ya me encontraba
mejor, me dijo: -Bueno, me voy, tengo que tra-
bajar. 

Sorprendido le dije:

_ ¿Por qué no me habías dicho que tenías
que trabajar? Mira la hora que es, no dormiste
nada, te quité toda la noche. El sonrió y me dijo:
-No hay problemas, para eso estamos los ami-
gos.

Yo me sentía cada vez más feliz y orgullosa
de tener un amigo así. Lo acompañé a la puer-
ta de mi casa y cuando caminaba hacia su auto-
móvil, le grité desde lejos:

-¿Por qué llamaste anoche tan tarde?

-Regresó y me dijo en voz baja: Quería darte
una noticia. Fui al doctor y me dijo que estoy
gravemente enfermo. 

Yo me quedé muda. El sonrió de nuevo y
agregó: 

-Ya hablaremos de eso. Que tengas un buen
día.

Pasó un largo rato hasta que pude asimilar la
situación, y me pregunté una y otra vez: ¿por
qué cuando me preguntó cómo estaba me olvi-
dé de él y sólo hablé de mí.

Cómo tuvo la fuerza para sonreírme, darme
ánimos, y decirme todo lo que me dijo. Esto es
increíble.

Desde entonces mi vida ha cambiado: ahora
soy menos dramática con mis problemas y dis-
fruto más de las cosas buenas. Ahora aprove-
cho más el tiempo con la gente que quiero.

Tenemos que detenernos a escuchar y ayu-
dar a nuestros amigos. Siempre  precisamos de
ellos. 

Agradezco el texto citado a Jaime
Lopera y Martha Inés Bernal.

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

LL A Agencia Internacional de la
Energía Atómica (AIEA),  con  su
informe sobre Irán, acaba de

encender la mecha. Ahora solo falta la
gasolina.

Cuando Israel y Estados Unidos
están locos por “meterle mano” a la
nación persa y han tenido en jaque al
presidente de ese país, Mahmud
Ahmadineyad, al  tergiversar el objetivo
declarado de desarrollar la energía
nuclear con fines pacíficos, llamado
Programa Nuclear, la opinión de la

Agencia no solo es desequilibrada, no
profesional y politizada, sino totalmente
irresponsable, cómplice de los intere-
ses sionistas y yanquis y germen para
un error histórico irreversible.

En sus reflexiones Cinismo
Genocida, el Líder de la Revolución
Cubana reitera su llamado sobre el peli-
gro que se cierne sobre el mundo si lle-
gara a iniciarse un conflicto en esa
zona del Medio Oriente. 

"Me siento en el deber de transmitir
a aquellos que se toman la molestia de
leer estas reflexiones, el criterio de que
todos, sin excepción, estamos en la
obligación de crear conciencia sobre
los riesgos que la humanidad está
corriendo de forma inexorable, hacia
una catástrofe definitiva y total, como
consecuencia de las decisiones irres-
ponsables de políticos a quienes el

azar, más que el talento o el mérito,
puso en sus manos el destino de la
humanidad".

Fidel explica que no es lo mismo Irán
que las acciones injerencistas hasta
ahora protagonizadas. "Por su capaci-
dad de lucha, el número de habitantes y
la extensión del país, una agresión a
Irán no guarda similitud con las aventu-
ras bélicas de Israel en Irak y Siria. Una
sangrienta guerra se desataría inevita-
blemente".

Israel, preocupado por lo que hace
Irán con la energía atómica, posee
entre 200 y 500 armas nucleares y
Estados Unidos es el de mayor capaci-
dad mundial en esos menesteres. En
una intervención del Presidente iraní ,
este volvió a negar que su país trate de
construir armas nucleares y recalcó, en
referencia a Estados Unidos: "Nosotros
somos inteligentes y no vamos a cons-
truir dos bombas para enfrentarnos a
las 20.000 que ustedes tienen".

La embajadora norteamericana en la
ONU, Susan Rice, insistió en que la
administración norteamericana está lle-
gando a la conclusión de que será
necesario acabar con el actual régimen
de Irán para evitar que posea un arse-
nal nuclear.

No sé por qué esta historia se me
parece a lo sucedido en Irak con las
armas de destrucción masiva y el ahor-
camiento de Hussein; lo ocurrido en
Libia y el asesinato de Gaddafi y lo que
quieren hacer en Siria.

Como la "protección de la población
civil" no funciona, ya tienen el pretexto
y la AIEA acaba de servírselo en ban-
deja de plata.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

LL AS intensas jornadas dedicadas
al examen crítico de la economía
holguinera y la adopción de

estrategias aterrizadas sobre los pro-
blemas, durante el 2011 rinden sus fru-
tos.

A solo 42 días para finalizar el año,
la provincia evidencia crecimiento en
los principales indicadores, lo que per-
mite avizorar el cumplimiento de planes
de producción y circulación mercanti-
les, según se constató en la cita men-
sual, convocada por el Gobierno para
analizar la marcha de la economía en el
territorio.

Se ratifica así lo planteado en los
Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución
acerca del papel principal de la planifi-
cación socialista para la dirección de la
economía nacional, lo que conlleva a
transformaciones en el aspecto meto-
dológico, organizativo y de control.

No obstante, un reducido grupo de
entidades culminarán el año con resul-
tados inferiores a lo planificado, por lo
que deben esforzarse al máximo para

minimizar el incumplimiento y evitar
que se afecten los organismos a que
pertenecen. 

La obligación ahora es examinar
bien las causas y delimitar la frontera
de lo subjetivo para evitar incumpli-
mientos semejantes en el venidero año.
Lograr que se produzca más y deste-
rrar las justificaciones, aseveró Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y primer secretario
en Holguín.

Al revisar la situación de las cuentas
por cobrar y pagar, sobresalió una vez
más la importancia que recae en la con-
tratación económica, como vía funda-
mental para eliminar este flagelo que
azota a la economía cubana, aspecto
que recibirá mayor atención por parte
de juristas y economistas.

De igual modo se impone la imprescin-
dible conciliación y reconocimiento de las
deudas, así como mayor conocimiento de
la legislación vigente por parte de cuadros,
funcionarios y especialistas.

A reforzar la vigilancia y el combate
ante las indisciplinas sociales, así como
explotar todas las reservas que existen,
para lograr mayores producciones,
instó Cuevas Ramos a los participantes
en el evento.

Arribar al aniversario 53 del triunfo
de la Revolución con mayores resulta-
dos en el desempeño de la economía
holguinera y enfrentar el 2012 con más
eficiencia, de manera que la provincia
sea merecedora de una nueva sede por
el Día de la Rebeldía Nacional, ganada
en tres ocasiones, es el reto de los hol-
guineros.
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froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

PRETEXTO
EENN    BBAANNDDEEJJAA     DDEE     PPLLAATTAA

EL RETO
PRODUCIR MÁS

falexp@enet.cu
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Dianet Doimeadios, Gloria
Parra y Karina Marrón / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

VINIERON de todas partes.
Traen en el alma “la ternura
de los pueblos”. No olvidan

las mentiras y el horror, pero no
se les marchita la mirada. Sus
voces abren puertas a la libertad.
No se aferran a lo imposible, pues
andan convencidos de que su
fuerza romperá el silencio y la in-
justicia.

Este noviembre, nuevamente,
los participantes en el VII Colo-
quio Internacional por la Libertad
de los Cinco y contra el Terroris-
mo han tomado a Holguín para
convertirla en la capital mundial
de la solidaridad.
Miércoles, 16 de noviembre:
“Arrancada”

Iba orondo en su bicicleta.Ves-
tía un pulóver blanco que gritaba
el mensaje que mueve a Holguín
por estos días: “Libertad para los
Cinco”. No es uno de los delega-
dos al Coloquio, pero su bicitaxi
no podía faltar en la “Bicicletada
por los Cinco”.

Cientos de holguineros lo
acompañaban en la carrera popu-
lar. Partieron desde el Parque Ca-
lixto García hasta el Monumento
al Che. Así comenzó el encuentro

que reúne a más de 300 delega-
dos de 50 países en esta ciudad.

La llegada a la meta marcó el
inicio de la Copa 50 Aniversario
del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP). En cuatro
circuitos, ciclistas de varias pro-
vincias del país recorrieron 350
kilómetros. Hoy, se otorgará el
premio en el acto por el Día de la
Cultura Física y el Deporte.

MOTIVOS PARA TRES MOTIVOS PARA TRES 
EXPOSICIONES EXPOSICIONES 

Los trazos y el diseño gráfico
enriquecieron el primer día de
esta reunión solidaria. Tres expo-
siciones fueron inauguradas.
Una, 30 carteles que reclaman
“Libertad ahora, los queremos en
casa”; las otras, caricaturas que
nos recuerdan que el amor y el
humor todo lo pueden.

La primera tiene su sede en
Expo-Holguín. Las obras fueron
diseñadas por miembros de la
Asociación Cubana de Comunica-
dores Sociales. Desde el arte, sus
creadores remueven los senti-
mientos y contribuyen a movilizar
la opinión pública mundial a favor
de los antiterroristas cubanos.

Hasta la Casa de la Prensa
holguinera llegó “Humor desde mi
encierro”, muestra que atesora 24
obras de Gerardo Hernández

Nordelo. En ellas se leen momen-
tos trascendentales de la Revolu-
ción Cubana y una aguda sátira
política: denuncia expresa a  las
corruptas entrañas del Imperio y
a la mafia anticubana de Miami.

Adriana Pérez, la esposa que
espera, porque el amor dura más
que las mentiras, aseguró: “La
muestra constituye la mejor gráfi-
ca de Gerardo, donde demuestra

su fortaleza, confianza y esperan-
za no solo en el pueblo de Cuba,
sino en el resto del mundo”.

En la sede de la UNEAC, Mar-
cial Flores se suma “Con los colo-
res de la paz” al homenaje que
este pueblo rinde a los Cinco. El
artista recrea mediante el uso de
la técnica mixta la firmeza y valen-
tía mantenida por estos hombres
durante 13 años de injusta prisión.
A través de su cosmovisión rein-
terpreta personajes y diseños de
Nordelo, el héroe caricaturista.
Con los colores de la paz, trenza
un puente de amistad y acorta el
tiempo de volver a casa.
Jueves, 17 de noviembre:
Todas las voces, todas... 

El “Coloquio de Holguín” está
en las calles. Y, por qué no, tam-
bién se siente en la gente del ba-
rrio. Unos reclaman por qué a su
zona no van los delegados para
conversar y compartir. Mariana,
desde la salida a San Andrés, re-
clamó fotos de los Cinco para po-
nerla en el altar de sus santos y
“pedir” por ellos.Y un vendedor de
maní, en lugar de poner pregones
en la lata que usa para transpor-
tarlos y mantenerlos “calenticos”,
optó por el logo de la campaña
por la liberación de los Cinco,
junto a esa genial idea de Martí:
“Toda la gloria del mundo cabe en
un grano de maíz”.

También la rutina de la Fábrica
de Cigarros Lázaro Peña fue rota
por la fuerza de la solidaridad.
Trabajadores de la industria, junto
a delegados colombianos, exigie-
ron en Tribuna Abierta el fin de la
injusticia que “un gobierno sin
moral les impone a nuestros
Cinco hermanos. Estaremos em-
puñando la voz por fusil y lucha-
remos codo con codo junto al
resto del pueblo revolucionario
por su retorno a la Patria”,  paten-
tizaron en una Declaración que
une las voces de los justos.
LA HORA DE LA DENUNCIA 

Este jueves, los familiares de
los Cinco intercambiaron con los
delegados que asisten al VII Co-
loquio en el pabellón central de
Expo-Holguín. Entre ellos, Olga
Salanueva, esposa de René Gon-
zález, reafirmó que “el Coloquio
fue una brillante idea del pueblo
holguinero y hoy es la reunión
más importante de la solidaridad;
indudablemente, el ‘Coloquio de
Holguín’ forma parte de la historia
por la liberación de los Cinco”.

Durante 5 días, 
Holguín vuelve a ser

capital de la 
solidaridad mundial

con los Cinco. 
Más allá del encuentro
con amigos de todos

los continentes, el 
Coloquio se convierte

en un nuevo 
compromiso por la 

libertad y la Paz

CINCO DIAS QUE EST

Amine, una canadiense de seis
meses, es una de las 

delegadas más jóvenes en la
historia de los coloquios.

MENSAJES A UN 
ENCUENTRO ANUNCIADO 

“Nos identificamos plenamen-
te, por tanto, con los debates y
declaraciones de este Coloquio
por los Cinco Héroes y contra el
terrorismo, que serán otro paso
de avance en el difícil camino de
obtener la justicia en medio de
las condiciones más adversas,
difíciles e injustas.

“Renovemos el eterno agra-
decimiento a Gerardo, Antonio,
Ramón, Fernando y René por
ayudarnos a todos los cubanos y
a todos los pueblos del mundo,
incluido el norteamericano, con
su sacrificio y su decoro. Ellos

son la expresión más actualizada
y viva de ‘la utilidad de la virtud’
de que nos habló José Martí” /
Dr. Armando Hart Dávalos,
Presidente de la Sociedad Cul-
tural José Martí

“Quiero, ante todo, decir que
pienso que este coloquio debiéra-
mos dedicárselo a la memoria de
Leonard Weinglass, cuya pérdida
este año ha significado realmente,
el golpe más severo para los es-
fuerzos que estamos librando en
todo el mundo, particularmente en
Estados Unidos, por la liberación
de nuestros cinco compatriotas.

“Lenny Weinglass murió sin
dejar de trabajar, hasta el final. La

última imagen de él, en la última
foto que se le tomó en la sala de
cuidados intensivos donde pocos
minutos después iba a morir, él
tiene en sus manos uno de los do-
cumentos relacionados con los
Habeas Corpus de Gerardo y de
Tony. Hasta el último instante,
hasta el último aliento, él se dedicó
a esta causa, sin pedir ni protago-
nismo sin pedir beneficio material
alguno, demostrándonos realmen-
te que la solidaridad es una fuerza
fundamental, es una fuerza insus-
tituible” / Ricardo Alarcón de
Quesada, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular

EDGAR, ELDER, JPABLO, AMAURIS E ISMAEL FRANCISCO
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“Seguimos buscando el apoyo
de todas las organizaciones inter-
nacionales para que el caso se
conozca en todo el orbe, princi-
palmente en EE.UU., para exigir
la liberación inmediata de los
Cinco”, aseguró Adriana Pérez.

En la reunión se insistió en la
necesidad de seguir trabajando
en una de las acciones más im-
portantes, la de romper el muro
de silencio en los medios de co-
municación.

Rosa Aurora Freijanes, esposa
de Fernando González, concluyó:
“Mi único deseo es que el año pró-
ximo, en la octava edición de este
evento, sean los Cinco los que
ocupen un lugar en este recinto”.

Más tarde, una mujer pequeña
subió al estrado del salón. Era la
periodista venezolana Alicia Herre-
ra. Sus palabras protagonizaban el
panel “Los pueblos del mundo acu-
san a Posada Carriles”.

Herrera, autora del libro Pusi-
mos la bomba, ¿y qué?, donde se
expusieron al mundo confesiones
de culpabilidad del asesino que
ejecutó el Crimen de Barbados,
aseguró: “Mientras René está en
peligro permanentemente, Posa-
da continúa cometiendo actos te-
rroristas contra Cuba, porque él
no cesa”.

Luego insistió: “Las guerras de
Iraq y Libia son la expresión aca-
bada del Imperio, nos confirman
que el terrorismo de Estado per-
siste en destruir la humanidad
toda. Es imprescindible reclamar
el ejercicio de la memoria. Les
pido que se informen y sigan lu-
chando, porque no podemos per-
mitir que Posada ande libre y que
en las mazmorras del Imperio
estén cinco hombres dignos, va-
lientes, queridos…”

Y para confirmar que el “Comi-
sario Basilio” –así se hacía llamar
el esbirro Jefe de Operaciones de
la División de Servicios de Inteli-
gencia y Prevención– se jacta de

haber sembrado el dolor en mu-
chas familias, subió a la tribuna
Brenda Esquivel, una de las her-
manas venezolanas que el 3 de
junio de 1972, fue apresada por
"todos los cuerpos represivos de
la Venezuela de aquella época y
por los perros asesinos de Luis
Posada Carriles”.

“He oído con mucho dolor
todos los testimonios aquí ex-
puestos y recordaba aquel día en
que nos llevaron a la comisaría,
tenía ocho meses de embarazo.
Habían asesinado a mi compañe-
ro, pero no les bastó, me mataron
a patadas el hijo que llevaba en el
vientre y estuve una semana con
él muerto en mis entrañas. Pero
aquí estoy, firme, con mi convic-
ción revolucionaria muy fuerte”.
Los aplausos cortaron el llanto y
Esquivel continuó: “Posada exter-
minó mi semilla de vida, pero aquí
hay jóvenes, y unidos todos sem-
braremos un huerto de Paz y So-
cialismo”.

Brenda dejó una mirada hú-
meda en el auditorio. Los de la
primera fila la abrazaron, la razón
para no cesar en el reclamo de
justicia también… Pero, ¿quién le
devuelve a esta mujer la risa y le
indemniza por cada lágrima que
ha recorrido su rostro herido por
el terrorismo?

SECRETO A VOCES 
Cuando caía la tarde, seis

hombres salieron del auditorio
para ser presentados ante los so-
lidarios. Moisés, Dalexi, Capote,
Collera, Serpa y Frank Carlos:
combatientes de la Seguridad del
Estado, que unos meses atrás la
Isla entera descubrió en la serie
Las Razones de Cuba, relataron
sus historias de honor y fidelidad.

“Soy uno de los once millones
de combatientes de la Seguridad
del Estado de nuestro pueblo”,
dijo Moisés y fue interrumpido por
una ovación. Los delegados dis-
frutaron del audiovisual que

resumió la labor desarrollada por
estos patriotas. “El ser humano es
uno solo y todos sentimos igual
en cualquier región de este
mundo, por eso, al igual que uste-
des, traemos a los Cinco en el
lado izquierdo del pecho y lucha-
remos constantemente por divul-
gar sus razones, que son nues-
tras verdades”.

UNA NOCHE PARA LA 
JUVENTUD

La jornada la cerraron los jóve-
nes holguineros. Celebraron junto
a los amigos solidarios el Día In-
ternacional del Estudiante. Recor-
daron a los chilenos que llevan
más de seis meses de protesta
contra las reformas educaciona-
les y les dedicaron su fiesta.

Fabián León, colombiano, signi-
ficó: “El pensamiento de Martí de-
muestra que ‘Patria es humanidad’.
En el Coloquio se ha sentido la
fuerza revolucionaria de la solidari-
dad”. Mientras Fares Hasuna, estu-
diante palestino de la Universidad
Médica de Holguín, dijo: “Los
Cinco irradian una luz más podero-
sa que la del sol. Son el ejemplo de
patriotismo y dignidad”.

Viernes, 18 de noviembre: 
El horror en la memoria 

Un poblado de pescadores
descubrió hace 40 años el dolor y
aún lo guarda. Dicen los vecinos
que aquella madrugada vieron
caer cuerpos y desaparecer las
gaviotas blancas. No lo olvida la
memoria ni las heridas de Nancy
Pavón: “Esos momentos de muer-
te y desesperación los revivo
todos los días, porque aún estoy
sufriendo y esperando justicia”.
La mujer a la que los mercenarios
privaron de una pierna, el 12 de
octubre de 1971, confiesa que
jamás ha vuelto a ser feliz.

Sobre la historia de la mucha-
cha más linda de la costa,
escuchó hablar Luis Silva Silva,

cuando apenas era un niño.
Desde entonces, lleva en sus
manos de artista una idea que
hoy se esculpió para siempre en
la piel de Boca de Samá.

Como aquel día, los proyecti-
les hoy impactan la esencia del
ser humano. Pero se alojan eter-
namente en tres columnas de
mármol blanco, que simulan la
carne y el horror plantados sobre
la hierba. La obra hiere la mirada
y clava el repudio en la concien-
cia. Silva lo talló sobre la piedra:
“No podemos decir que el dolor se
comparte, el dolor se multiplica”.

El monumento dedicado a las
víctimas del Terrorismo de Estado
en Cuba fue inaugurado frente a
Giustino Di Celmo y personas a
las que asesinos confesos les
han negado la felicidad plena. Los
mismos que luego contaron sus
testimonios de vida junto al mar,
en la continuación del panel “Los
pueblos del mundo acusan a Po-
sada Carriles”.

RECLAMO DE MUJER: 
FIN A LA INJUSTICIA 

Miles de mujeres marcharon
este viernes en Banes, Gibara,
“Calixto García”, “Rafael Freyre” y
Báguano, después continuó la jor-
nada de solidaridad extendida
hacia esos territorios. Por primera
vez, dentro del Coloquio ocurre
una patriótica manifestación prota-
gonizada por féminas. Junto a
ellas, los delegados condenaron
actos de barbarie y defendieron
que los Cinco tienen derecho a ser
“libres, libres de verdad”. También
se transmitió desde la Ciudad de
los Parques una Mesa Redonda
especial reclamando Justicia.

Con una marcha similar des-
pertó hoy la capital holguinera.
Reclaman en Tribuna Abierta:
Cárcel para Posada y Libertad
para los Cinco. Porque no pode-
mos caer en el olvido, ni tenemos
derecho a rendirnos.

Cada año la ciudad de Holguín
abre sus puertas a la solidaridad.
Hombres y mujeres de buena vo-
luntad toman nuestras plazas y
calles. Plantan banderas de amor
para protagonizar un encuentro
que anda por la senda de “los que
aman y fundan”. Confiemos que
el otro noviembre nos descubra
con una realidad distinta, donde
reine la justicia y no el terror.
Ojalá el otro noviembre los Cinco
sean “libres como el sueño de la
libertad”.

REMECEN AL MUNDO

Edgardo Ramírez, em-
bajador de Venezuela en
Cuba: “Este Coloquio nos
permite exigir la libera-
ción de los antiterroristas
cubanos presos injusta-
mente en las cárceles del
Imperio. En Holguín, el
genio se salió de la botella.
No podemos hacer otra
cosa que vivir y luchar por
la paz, y no descansar
hasta que los Cinco regre-
sen a su Patria”.

Carolina Contreras, del
Movimiento Nacional de
Amistad y Solidaridad
mutua Cuba-Venezuela:
“A veces, pareciera que el
tema del terrorismo está
lejos de los jóvenes, que
no pertenece a nuestros
tiempos. Sin embargo,
nosotros también somos
víctimas porque vivimos
bajo un bombardeo de
ideas terroristas. Por eso
tenemos que prepararnos
todos los días para com-
batir el terrorismo desde
las ideas. Hay que estar
muy informados y educar-
nos de manera integral.

“El tema de los Cinco
está muy madurado en
muchos países, pero  no
podemos perder la opor-
tunidad de destruir los
muros de silencio utilizan-
do las nuevas tecnologías,
aprovechando las herra-
mientas de la Internet”.

Esta mujer impresiona. Tiene
una verdad en los labios que el
gobierno de Estados Unidos no
puede callar: “Mi hijo fue víctima
de una guerra que ellos llaman
guerra contra el terrorismo, pero
en verdad es una guerra de te-
rrorismo contra el mundo”, afir-
mó la activista norteamericana
Cindy Sheehan en Holguín, du-
rante el VII Coloquio Internacio-
nal por los Cinco y contra el Te-
rrorismo.

La madre de Casey, el joven
que murió en Iraq, cuando inte-
graba el ejército de ocupación
estadounidense, comentó: “Es-
tuve en septiembre en Chicago
y hablé sobre el caso de los
Cinco, en cinco universidades”.

Y la Sheehan está en Hol-
guín, porque “las causas contra
la guerra están muy conectadas
a los Cinco y con el campo de
prisioneros que mi país mantie-

ne en la Base Naval de Guantá-
namo. La mayoría de las perso-
nas que hay allí son inocentes”.

La pacifista norteamericana
no se detiene, insiste en romper
el muro de los silencios a golpe

de letras: “Tengo un programa
de radio, de frecuencia semanal,
donde entrevisto personas co-
nectadas con el caso, como
Gloria LaRiva. Y un blog conec-
tado también al programa radial
en el que escribo mucho sobre
el caso de los Cinco. Porque no
se trata solo de franquear el si-
lencio, sino la continua propa-
ganda que hay contra el país”.

Sheehan está convencida de
que “urge crear esta conciencia
en Estados Unidos”. De ahí que
no se canse de recorrer el
mundo, porque se dio cuenta de
que “el problema no era Bush,
sino el capitalismo, el imperialis-
mo. Decidí que yo sería mi pro-
pio medio de prensa, cuando se
hizo silencio acerca de mis
actos en el Congreso, por eso
vine a Holguín, a compartir mis
experiencias con el resto de los
delegados”.
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster: La
boda
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Rolie, Polie, Olie. La 
película. Canadá-
Francia. 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 El Cabaret
D’nfrente
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
9:15 Passione
10:05 La película del
sábado: Y de pronto la
oscuridad. EE.UU.
Acción
Cine de medianoche:
Reyes de la calle.
EE.UU. Acción
La tercera del 
sábado: La otra vida.
EE.UU. Suspenso
Telecine: Azul extremo.
EE.UU. Drama
6:30 Leyes contra leyes 

TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: Para
todas hay. México.
Comedia
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 Somos multitud:
Club de los Cinco.
EE.UU. Comedia
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Superior de
Baloncesto
10:00 De cualquier parte
10:45 Nominados 
Premios Lucas 2011
10:45 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
De Lunes a Viernes
(Mediodía)
12:00 A buen tiempo
12:30  En Primer Plano
(Tarde)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
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 ¿K’stás 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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Hasta el próximo 15 de diciem-
bre la Dirección de Correos de
Cuba de Holguín realizará las sus-
cripciones correspondientes al
2012 para revista Mar y Pesca,
tanto para el sector estatal como
particular. Las inscripciones tie-
nen valor de cinco pesos y 25 cen-
tavos cada dos meses, acorde con
la circulación bimestral de la publi-
cación. Ante cualquier duda, lla-
mar a Ana Rosa Almaguer Cruz a
los teléfonos 42-2093 y 46-2254. La
Dirección Provincial del Trabajo y
Seguridad Social responde inquietud
de dos lectores. Sobre el caso de
Eulicer Velázquez Blanco, quien
planteó que los cocheros no han
bajado el precio del pasaje luego de
reducirles el impuesto, aunque
muchos, cuando lo duplicaron o tripli-
caron, pusieron como pretexto los
altos impuestos que pagaban, signifi-
ca: “El país se pronunció en nuevas
modificaciones dirigidas a aplicar
Resoluciones y Decretos, con el obje-
tivo de perfeccionar nuestra gestión
económica, por lo cual se  disminuyó
la cuota a pagar de esos
Trabajadores Por Cuenta Propia
(TPCP) de la actividad de cocheros,
para lo que se dictó la Resolución
368/11, sustitutiva de la 399/10, que
en uno de sus artículos, No.4 Punto
1, plantea que el transporte de pasa-
jeros se define en todo el país según
la oferta y la demanda, no obstante el
Gobierno ha convocado a todos
aquellos organismos involucrados en
este proceso, como ONAT, Tráfico,
Trabajo, Finanzas y el propio
Gobierno, a influir en estas personas.
Se están realizando reuniones en las
piqueras con el objetivo de llamar a
su conciencia  y se ha visto cierto
cambio en algunos”. La segunda
queja era de Orlenis Rafael Guerrero
Montero, el cual afirmaba que cuando
adquirió  la patente se le cobró por el
área 250 pesos, pero desde abril del
actual año debe abonar 10 pesos dia-
rios por el área de trabajo. Le escla-
recen que “se refiere a dos cosas
diferentes, pues Planificación Física
le recogió los 250 pesos por autori-
zarle el uso temporal del suelo, lo cual
estaba regulado por la Instrucción
No. 5, derogada  este año por la
Resolución 300/2011, que disminuye
la tarifa para el servicio a personas
naturales. Ahora el uso temporal del
suelo se cobra a 100 pesos, a partir
de septiembre  del 2011 y la otra
Resolución es la recaudación por el
espacio diario que utiliza, en este
caso por Cultura”, explicó Maricela
Escajadillo Almira, subdirectora de
Empleo. Varios clientes  aseguran
que el servicio de Las Tres Lucías
ha vuelto a tomar sus aires de los
primeros tiempos. Buena prepara-
ción de los platos, fundamental-
mente la especialidad de la casa
los “Entre ciclones”, buen ambien-
te, atención ágil y correcto desem-
peño de sus dependientes. ETEC-
SA siempre ha tenido por regla priori-
zar los traslados pendiente de acuer-
do con las facilidades técnicas en las
zonas de residencia y por un escala-
fón; sin embargo, parece que no ha
funcionado de esa manera esta oca-
sión, según refiere Dayamí Riverón
Santiesteban, vecina de Calle 23 No.
72, entre 52 y 58, reparto Alcides
Pino, y desde el 23 de abril de 2009
espera por la instalación de su teléfo-
no, mientras que a otros clientes se
les han buscado alternativas. Por
ejemplo, asegura que recientemente
hubo un traslado para el reparto Luz
del 2010 y a otro cliente del 2011 le
autorizaron un PCM. “En reiteradas
ocasiones se ha planteado, tanto
en los medios de difusión,  como
en  reuniones de Rendición de
Cuentas de Circunscripciones del
Poder Popular, el viejo problema
de la venta de yogur en bolsas por
debajo de su norma (917 ml), tanto
del normado a peso, como del
liberado a tres pesos, pero la situa-
ción se mantiene pendiente de
solución. En esta semana se ven-
dió en el Punto de Venta de la
bodega de Frexes y Carbó un lote
completo de yogur (revisamos las
bolsas en las distintas cajas) total-
mente por debajo de la norma
establecida, apenas el peso de los
bolsos llegaba a 600 ml”, escribió
Alejandro Durañona Rojas, vecino

de la calle Arias No. 328. Desde
Banes, Marciano Enrique Hecha-
varría Frómeta, con domicilio en la
Calle 18, Apto.  54, Edificio 1311,
reparto 26 de Julio, trasmite dos pre-
ocupaciones que afectan a poblado-
res de ese municipio. La primera está
referida al abasto de agua a través de
la red de Acueducto, pues los ciclos
se alargan hasta más de 20 días y la
segunda es sobre el mal uso del Plan
Jaba que algunas personas hacen
por falta de fiscalización de quienes
deben hacer valer lo establecido
sobre este sistema especial de venta.
A la administración y demás facto-
res del Frigorífico  1102  solicita-
mos que analice la inconformidad
de la trabajadora Mariela Acosta
Lechuga por medida adoptada
contra ella. Nada fácil resulta que a
un padre le digan en la bodega: “Ya
pasaron las tres horas previstas para
venta de la leche”. Esa respuesta
podría permitirse si la llegada de ese
producto tuviera un horario fijo y no
como ahora que lo mismo es a las
tres de la tarde que a las nueve de la
noche. Sobre el controvertido tema
es la queja de Eugenio Almaguer
Rodríguez, trabajador de la Biblioteca
Benito Juárez, que al ir a su tienda a
las 5:30 pm la dependienta le dijo que
el alimento lo habían recibido a las
2:00 pm y ya no había. “Me dio dos
bolsitas en las que había un poquito
de leche en cada una, con la reco-
mendación de que buscara a alguien
para evitar ese problema”. Al respec-
to informamos que a partir del 16
de noviembre se sustituyó la
entrega de leche fluida por leche
en polvo a los consumidores
(niños menores de siete años y
dietas médicas) de las Zonas  4 y 5
de Comercio del municipio de
Holguín, que contempla a los
pobladores de Centro-Ciudad-
Norte, Salida a San Andrés, El
Llano, Distrito Lenin, Harlem, Álex
Urquiola, La Plaquita y Comunidad
Militar Emilio Bárcenas. ¿Las razo-
nes que invalidan la autorización de
un Punto de Venta fijo son válidas
para unas personas y para otras no?,
es una de las interrogantes que hace
desde la Universidad de Holguín E.
Ricardo, tras la negativa de la
Dirección de Planificación Física de
este municipio a dos jubilados de ins-
talar un puesto de oferta de alimentos
ligeros frente al ISPH, porque “en la
Avenida y delante de la Comunidad,
el centro educacional y hospital no
estaba permitido”; sin embargo, afir-
ma que hace aproximadamente tres
semanas apareció un quiosco en el
preciso lugar con el sugerente nom-
bre “La Cosa Nostra No. 2”, donde
trabajan tres personas. “Desde la ins-
talación de dicho puesto fijo, los
Trabajadores Por Cuenta Propia
(TPCP), modalidad de vendedor
ambulante, se sienten acosados por
Inspectores Integrales que, constan-
temente, los multan, alegan, por estar
estacionados, aunque se encuentren
vendiendo en el horario de merienda
de esos centros”. Al respecto, vale
preguntar: ¿Los TPCP de la moda-
lidad de ambulantes pueden ofer-
tar sus productos frente a centros
educacionales en horario de rece-
so? Punto Final.

NOTA: Un día como hoy, pero
hace ya 49 años, salió el primer
número de esta publicación.
Desde que el holguinero José I.
Zúñiga puso en nuestro cabezal
ese adverbio de tiempo que nos
reta y compromete, ¡ahora! enta-
bló un vínculo con sus lectores
que hoy no sólo permanece, sino
también se multiplica.  De ahí que,
ajustados a ese principio y para
seguir estrechando nuestros lazos
con nuestra razón de ser: el pue-
blo, a partir de la próxima semana
se dedicará un día para el inter-
cambio con todos cuantos deseen
ser directamente escuchados  por
la redactora de esta Columna o
sencillamente entregarle su
correspondencia. “Lourdes com-
parte con sus lectores” será el
nombre de este  encuentro, pro-
gramado para todos los martes de
8:30 am a 12:00 del mediodía en el
edificio que nos acoge desde hace
ya dos años, en calle Máximo
Gómez  No. 312, entre Martí y Luz
y Caballero.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Hermosos 
15 en coche.

Nuevo servicio de ETECSA en el hospital Lenin,
de Holguín. EEllddeerr

NOVIEMBRE
19 1895 Desembarca el General

Mariano Torres por las costas de Manza-
nillo para incorporarse a la Revolución.

19 1962 Se edita por primera vez el
periódico ¡ahora!

20 1957 Muere en combate en la Sierra
Maestra el capitán Juan George Soto
Cuesta, de Banes.

21 1868 Se edita en Holguín el periódi-
co mambí La Estrella de Cuba, segundo
periódico publicado por los revolucionarios
en la Guerra de 1868.

21 1983 Perece en Angola el interna-
cionalista Luis Alberto Rodríguez Blanco,
natural de Cueto.

23 1957 Un comando revolucionario
ajusticia al coronel jefe del Regimiento de
Holguín Fermin Cowley, notorio asesino
batistiano.

24 1976 Inaugurado el Instituto
Superior Minero-Metalúrgico de Moa.

25 1958 Combate de Los Berros,
Banes, entre fuerzas del Ejército de
Batista y del Segundo Frente Oriental
Frank País.

LA JOVEN CUBALA JOVEN CUBA
Autor: Amílkar Israel
GRUPO SÁNDALOGRUPO SÁNDALO

Hoy tengo que seguir
donde tu vida quebró, 
pues soy continuación
de tu sonrisa de joven valiente.
Hoy me toca decidir 
sin que me tiemble la mente. 
Soy  La Joven Cuba, 
aunque en tiempos diferentes,
soy Joven Cuba.
Porque nada es más importante
cuando la Patria hace el llamado,
que ser héroe es leyenda 
y ser humano necesario. 
Y hoy seguiremos amando 
las glorias ya vividas, 
sobre la vida o la muerte 
no me rendiré, 
pues de allí saco las fuerzas 
para encontrar el futuro
y aunque me duela la sangre, 
yo te seguiré.
Y si la vida se me escapa 
por luchar por mí destino, 
sobre calmas o tormentas 
no desistiré, 
no me rendiré. 
Como un holograma 
me llega el recuerdo, 
luchar por los sueños,
momentos inciertos, 
un amor que espera,
la madre que llora, 
una bala maldita 
que rompe la aurora. 
A la cita con la historia 
llegar tarde es un pecado
y que se nos seque el alma
antes que sentirnos esclavos.
Porque nada es más importante
cuando la Patria hace el llamado,
que ser héroe es leyenda
y ser humano necesario. 
Y hoy seguiremos amando 
las glorias ya vividas, 
sobre la vida o la muerte, 
no me rendiré, 
pues de allí saco las fuerzas 
para encontrar el futuro
y aunque me duela la sangre 
yo te seguiré.
Y si la vida se me escapa 
por luchar por mí destino 
sobre calmas o tormentas
no desistiré ,
no me rendiré.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

ENSALADA DE HABICHUELASENSALADA DE HABICHUELAS

Ingredientes: 1 libra de habichue-
las, 1 ½ libra de papa, 2 huevos duros,
1 taza de mayonesa, 3 cucharadas de
aceite, cucharada de vinagre, ½ cucha-
rada de sal, pimienta al gusto y 3 toma-
tes de ensalada maduros.

Preparación: Hervir las habichuelas
y mezclarlas con los huevos duros y las
papas hervidas, cortado todo en ruedi-
tas. Cortar también en ruedas los toma-
tes y colocar sobre una fuente, aliñar
con aceite y vinagre. Agregar la mayo-
nesa a las habichuelas y echar sobre
las ruedas de tomate.

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

CONVOCATORIACONVOCATORIA :: Los estudios de
Animación del ICAIC en Holguín,
ANIMA, convocan a la primera Feria de
Cine de Animación Experimental, en
saludo a su tercer aniversario. La cita
está prevista entre el 5 y 9 de diciembre
y se podrá participar en las categorías
de Argumento para historieta, Historieta,
Guión para corto de animación y Corto
de animación experiental. Los cortos
deberán entregarse en DVD, mientras
que las restantes categorías exigen tra-
bajos impresos en papel, formato A4.
Cada obra se entregará con datos del
autor y se recepcionarán hasta el 25 de
noviembre en Estudios ANIMA, Plaza
de La Marqueta, Holguín. También
puede llamar a los teléfonos: 46-1233 y
46-1245 o escribir a anima@icaic.cu

La prensa es la artillería de la
libertad.

Hans Christian Andersen

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

“Sólo quien sabe de   Periodismo,
y de lo costoso del desinterés,

puede estimar de veras 
la energía, la tenacidad, 

los sacrificios, la prudencia, 
la fuerza de carácter que revela 

la aparición de un diario 
honrado y libre”.

José Martí

CCADA vez que la mágica
estela de una edición del
Periódico comienza a

extinguirse, casi al tiempo que
amanece los sábados; cada vez
que dejamos algunos pequeñísi-
mos pedazos de nosotros entre
las ocho páginas de este
Semanario y nos marchamos a
casa en medio de la madrugada,
porque ya el ¡ahora! está a mer-
ced de las tintas de la rotativa del
Poligráfico; recuerdo una de las
primeras lecciones de Perio-
dismo brindadas por aquel anti-
guo profesor de la Universidad
de Oriente: “Esta es la única pro-
fesión que publica sus propios
errores”.

Es difícil y emocionante correr
el riesgo continuamente, como
las adolescentes tras los amores
prohibidos. Aquí no nos está per-
mitido equivocarnos, lo cual no
quiere decir que no lo hagamos.
Porque los periodistas no somos
dioses ni tenemos todas las ver-
dades en un librero, para consul-
tarlas cada vez que sea posible.
Por eso, cuando esta publicación
de rojo y negro, como la insignia
del 26 de Julio, celebra su cum-
pleaños 49, toda experiencia es
insuficiente, si se trata de seña-
lar nuestras deficiencias y escu-
char las opiniones de los lectores
en busca de asumir nuevos retos
y fortalecer la práctica periodísti-
ca, siempre del lado de la
Revolución.
BIRÁN: VIAJE A LA SEMILLA

Por eso, este miércoles abor-
damos una singular máquina del
tiempo –una guagua Girón– y
nos fuimos de recorrido por la
historia. Entre chistes y risas
hicimos el viaje. Algunas veces,
María Julia Guerra (la venerable
Mayuya) mandaba a bajar el
volumen de la música y se dete-
nía en explicaciones sobre dife-
rentes lugares donde ocurrieron
acontecimientos significativos de
nuestras Tres Guerras.

Así, conocimos de los hechos
militares acontecidos en Rejon-
dones de Báguano, donde pe-
learon Antonio Maceo y Calixto
García; del campamento de
Tacámara y el combate de
Palmarito. Barajagua fue una de
las paradas más largas, quizá
porque en ese territorio se peleó
durante todas las contiendas, en
1862 existió una corresponsalía
del periódico El Oriental y de ese
lugar surgieron cerca de 15
periodistas e historiadores.

Pero cuando desde la “Girón”
avistamos el Conjunto Histórico
de Birán, bromas y risas cesa-
ron. “Esto es emocionante: es
verdad que aquí no debemos
dejar de venir”, dijo bajito una de
mis compañeras, sin poder disi-
mular sus sentimientos. De un
lado, el historiador Antonio
López explicaba; del otro, no-
sotros lanzábamos más y más
preguntas. 

Anécdotas de una familia
“acomodada” que nunca negó su
mano solidaria a los  humildes; el

carácter resuelto de Lina Ruz,
impulsora y guía de una estirpe
que sería el faro de la nación; las
historias del gallego Don Ángel
Castro, recién llegado de su tie-
rra; las peripecias de los hijos y
su relación con los lugareños...
Fotografías, objetos personales,
réplicas y originales de los mue-
bles que utilizaban en su vida
cotidiana nos permitieron apre-
ciar la verdadera historia de los

seres humanos que habitaron en
la finca de Birán. Este fue el
mejor modo que encontramos
para demostrar nuestro compro-
miso y responsabilidad con la
historia que el país vive en esta
época.
MIRARNOS POR DENTRO

El evento teórico “El Perio-
dismo que necesitamos” demos-
tró nuestra capacidad de criticar
no solo las problemáticas socia-
les de la provincia, sino también
las nuestras. 

Ganó la mayor cantidad de
comentarios la experiencia del
primer aniversario del
Ciberdiario ¡ahora!, la publica-
ción más joven de esta Casa
Editora, la cual se envía a través
de correo electrónico a perso-
nas, entidades y organismos que
lo soliciten.

“Uno de los retos que asumi-
remos para el nuevo período es
crecer en superusuarios, o sea,
que quienes reciben el diario lo
reenvíen a sus contactos. Eso

nos dará la medida de su impac-
to”, explicó la periodista Dianet
Doimeadios, su coordinadora.

El trabajo de los reporteros
holguineros en las blogs, tam-
bién llamadas páginas persona-
les en Internet, la efectividad de
nuestra participación en redes
sociales como Facebook y Twitter,
así como la necesidad de desarro-
llar el Periodismo económico en el
Semanario, fueron otros de los
temas más discutidos. 

Junto a nosotros, José
Andrés González Sotolongo, jefe
del Departamento Ideológico del
Comité Provincial del Partido, y
Rolando Ibarra, también funcio-
nario  de dicha instancia partidis-
ta, además de José Antonio
Martín, vicepresidente primero
de la Unión de Periodistas de
Cuba, y Roberto Ortiz, presiden-
te de la UPEC en el territorio.

Pero la prensa no tendría
sentido sin la existencia de lecto-
res. Por eso, el encuentro con
los miembros del CDR 3 Carlos
Borbón, de la zona 166, en el
reparto Ramón Quintana, de
esta ciudad, permitió mirarnos
desde la voz del barrio y conocer
sus preocupaciones y problemá-
ticas. Así, muchos expusieron la
necesidad de encontrar con faci-
lidad el Semanario cerca de la
comunidad, nos exigieron mayor
creatividad en nuestro trabajo,
representatividad de los CDR
dentro de ¡ahora!, así como con-
tinuar apoyando la formación de
valores en los jóvenes holguine-
ros. 

Un intercambio similar se
desarrolló con usuarios y colabo-
radores del Ciberdiario ¡ahora!,
que compartieron sus experien-
cias sobre el uso o la participa-
ción en la publicación. Entre las
empresas y organismos repre-
sentados estuvieron Intermar,
Dirección de Cultura, Bufetes
Colectivos y Recursos
Hidráulicos. 

Para coronar la penúltima jor-
nada del Festival, acogimos en
nuestra sede a pioneros de la
escuela primaria Rubén Bravo y
su círculo de interés sobre
Periodismo: “Patria”, que ya fun-
daron su propia publicación -el
Periódico Escolar-, con diferen-
tes secciones en las que ellos
son los propios autores, al tiem-
po que éramos literalmente
“asaltados” por estudiantes de
segundo año de Medicina del
Policlínico Díaz Legrá, quienes
sumaron sus espontáneas voces
al gran número de felicitaciones
recibidas por nuestra Redacción.

Cuando este 19 de noviembre
se clausure el XI Festival de la
Prensa Escrita, estaremos cele-
brando los 49 años de este
Periódico, pero dispuestos a
explicar en la paz en “la lucha,
fortalecer y aconsejar”, y propi-
ciar “el estudio de las graves
necesidades del país”, para “fun-
dar sus mejoras”, como nos
enseñó nuestro Martí. 

El XI Festival de la
Prensa Escrita, junto

al aniversario 49 de
esta publicación, nos
trae satisfacciones y

retos. 
Obligados a 

examinarnos por 
dentro con visión 

crítica y 
desprejuicida, por

estos días 
compartimos espacio

con lectores y 
colaboradores para

perfeccionar el 
trabajo de nuestra

prensa

Ahora: Periodismo de rojo y negro

JAVIER Y ELDER

Viaje necesario a nuestras
raíces.

Conversando con nuestros
lectores.

Para pensarnos mejor.

El Ciberdiario llegó a su 
primer aniversario y sigue

creciendo.

Aprendiendo de los más
pequeños.
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Holguineros:

Próximos a festejar el aniver-
sario 53 de la triunfante Revolu-
ción Cubana, frente a las cons-
tantes agresiones imperialistas y
el complejo panorama internacio-
nal, el pueblo de nuestra provin-
cia se siente orgulloso de su pro-
pia obra.

Sobran razones para la cele-
bración y lo haremos contentos,
emocionados y llenos de opti-
mismo en el futuro socialista que
construimos, como enuncian los
Lineamientos de nuestra Política
Económica y Social que aprobó
el VI Congreso del Partido.

Nuestro respeto para los
mejores hijos de la Patria, quie-
nes dieron sus vidas, a lo largo de
tantos años de lucha, desde
aquel 10 de Octubre de 1868.
Ellos son símbolos de los esfuer-
zos y sacrificios de tantas gene-
raciones de cubanos, que dieron
todo para ver la Patria Libre.

El 1ro. de enero de 1959 signi-
ficó una nueva etapa en la forma-
ción de la dignidad de nuestros
pueblos de América y obligada
motivación para continuar la
lucha por la justicia social. Esa
fecha, de profundo significados
para los de esta Isla, marca la
génesis de toda una obra de
ascenso al servicio del pueblo y
el punto de partida del aconteci-
miento histórico que nos significa
y privilegia en el contexto interna-
cional: la Revolución Cubana.

Esta vez, el acto central por el
aniversario 53 del Triunfo de la
Revolución, corresponderá al
municipio de Cueto, según
acordó el Buró Provincial del Par-
tido, luego de examinar los resul-
tados socio-económicos de la
actual etapa emulativa, presenta-
dos por el Consejo de la Adminis-
tración Provincial.

Al tomar esta decisión se tuvo
en cuenta que este territorio logra
una destacada ejecución de los
planes de producción mercantil,
productividad, las utilidades y la
circulación mercantil minorista.

Todas sus entidades cumplen
las producciones físicas, con reco-
nocimientos para la Agricultura y la
actividad cañero-azucarera.

En el proceso de entrega de
tierra por el Decreto Ley 259,
aprobaron 926 usufructuarios.

En la Salud es significativo el
comportamiento del Programa
Materno Infantil. Constituye el
único municipio sin reportar falle-
cidos menores de un año y cum-
ple el Programa de Donaciones
voluntarias de Sangre.

Hay que destacar, de ese
laborioso municipio, el avance en
el Programa Constructivo de la
Vivienda y la calificación de
Aceptable en la VI comprobación
del Control Interno Nacional.

Estamos seguros de que será
una digna sede, con mayores moti-
vaciones para seguir adelante.

La categoría de Destacados
recayó en los municipios de
Gibara, Antilla y Rafael Freyre, los
cuales sobresalen del resto por
mostrar más constancia y adelanto
en las metas trazadas y llevan
implícito la trascendencia de vigori-
zarse más en medio de las limita-
ciones que vive Cuba, como con-
secuencia de la crisis global y el
asesino Bloqueo económico, finan-
ciero y comercial impuesto por
Estados Unidos.

Como muestra de ese as-
censo, Gibara logra una desta-
cada ejecución de los planes de
producción mercantil, la producti-
vidad, las utilidades, la circula-
ción mercantil minorista, cumple
satisfactoriamente con los indica-
dores del presupuesto y logra dis-
minuir el déficit planificado.

En la Agricultura totaliza el plan
de siembra y el de producción. Se
distingue en el proceso de entrega
de tierra, por el Decreto Ley 259,
así como en el aporte a la sustitu-
ción de importaciones de la provin-
cia con la producción de frijoles.

Hay que destacar el compor-
tamiento en el Deporte, la Cultura
y en el Transporte, este último por
los resultados obtenidos en el
reordenamiento de cargas.

Antilla obtiene una buena eje-
cución de los planes de produc-
ción mercantil, productividad, uti-
lidades y en la circulación mer-
cantil minorista; cumple satisfac-
toriamente con los indicadores
del presupuesto y logra disminuir
el déficit planificado.

Se significa por la contribución
en la Agricultura Urbana y Subur-
bana, en el proceso de entrega
de tierra, por el Decreto Ley 259,
y en la Educación, Transporte, en
el programa constructivo de la
Vivienda y en el Plan Territorial de
Inversiones.

Mientras que “Rafael Freyre”
muestra adelantos en la ejecución
de los planes de producción mer-
cantil, productividad, utilidades y
la circulación mercantil minorista;
trata positivamente los indicado-
res del presupuesto y logra dismi-
nuir el déficit planificado.

Aporta a la sustitución de
importaciones de la provincia con
la producción de frijoles. Se des-
tacan en los sectores de la Cul-
tura y Educación, con un soste-
nido trabajo en la Empresa Eléc-
trica y el BANDEC.

Recibió reconocimiento el mu-
nicipio de Báguano por la ejecu-
ción de los planes de producción
mercantil, las utilidades y la circu-
lación mercantil minorista. Hay que
destacar la labor de los sectores
de la Agricultura, la actividad ca-

ñero-azucarera, Cultura, Deporte,
BANDEC y en el Programa Cons-
tructivo de la Vivienda.

Un reconocimiento especial
queremos trasmitirles a nuestro
pueblo, protagonista principal de
los logros que podemos mostrar,
de los esfuerzos realizados para
consolidar nuestras conquistas y
garantía segura de la continuidad
del Socialismo en la provincia.

Compatriotas, nos separan 42
días para arribar al aniversario 53
del Triunfo de la Revolución
Cubana, cuando se convierte en
una necesidad para todos cumplir
los planes económicos, producti-
vos y de servicios, como lo
demanda la realidad nacional.

Si por razones objetivas, bien
justificadas, no pueden alcanzar-
los, deberán realizar el óptimo
esfuerzo posible para acumular el
mayor aporte.

Reconocemos a las entidades
que cumplen con estos propósi-
tos y las que lo lograrán en los
próximos días.

Queremos de las organizacio-
nes que actúan en los barrios y
las comunidades, con los CDR y
la FMC al frente, que potencien
las acciones de higienización,
limpieza y embellecimiento, para
que la belleza predomine, tanto
en los hogares como en pueblos
y ciudades.

En los centros de trabajo las
administraciones y sus colectivos,
liderados por la CTC y sus sindi-
catos, engalanarán cada local por
la celebración de la efemérides.

Es una oportunidad pertinente
para el uso de nuestros símbolos
patrios sobre todo, la Bandera de
la Estrella Solitaria, como expre-
sión de patriotismo, identidad y
apego a la condición de cubanos
libres y dignos.

En nuestras ciudades, pobla-
dos y asentamientos poblaciona-
les, incrementaremos las labores
para concluir obras y acciones
constructivas previstas para este
año, con el objetivo de elevar la
calidad de vida de nuestro pueblo.

Hay que reforzar la vigilancia y
el combate permanente contra las
indisciplinas sociales, los delitos y
otras manifestaciones que lesio-
nen el bien ganado prestigio del
pueblo holguinero que, en su
carácter psico-social, se refleja en
su alta autoestima y el orgullo por
su tierra, con un ascendente nivel
de expectativas y aspiraciones,
aunque en ocasiones su inconfor-
midad muestra en algunos, a
veces, un espíritu crítico elevado
que, con buena orientación, po-
dría contribuir como una fuerza
para el avance que necesitamos.

Los sectores productivos, en
especial los de alimentos, conti-
nuarán priorizándose, por cuanto
constituyen una parte imprescin-
dible de la base material que
satisfaga las necesidades bási-
cas y racionales del pueblo.

Para lograr una mejor informa-
ción al pueblo y su retroalimenta-
ción, organizaremos un programa
de presentación, a través de los
Medios de Difusión Masiva, con
la elaboración del Consejo de
Administración Provincial, que
posibilite la comparecencia, en
estos días, de directivos de los

diferentes sectores económicos,
productivos y de servicios de la
provincia, con el propósito de
actualizar la marcha de las dife-
rentes tareas y misiones enco-
mendadas al territorio holguinero.

La reflexión, en nuestros nú-
cleos y comités de base de le UJC,
del Proyecto de Documento Base
de la Conferencia Nacional del Par-
tido permite la recepción de pro-
puestas que enriquecerán, final-
mente, el material que debatirán en
el importante evento, programado
para el 28 de enero próximo.

Se precisa utilizar los días que
faltan para concluir el 2011 en las
conciliaciones y precisiones del
plan de la economía y el presu-
puesto que se apruebe para el
año 2012.

Otra tarea primordial es la pre-
paración y formación de los cua-
dros que necesitamos y cuidar el
desempeño de quienes ejercen
para echar adelante las comple-
jas misiones asignadas, porque
de eso depende ganar calidad y
eficacia en los municipios, donde
se concentran más del 90 por
ciento de los problemas del terri-
torio holguinero y en la provincia,
siempre con la inteligencia colec-
tiva, la constancia cotidiana, sin
improvisaciones, con cientificidad
y virtuosismo, sin tolerar la irres-
ponsabilidad ni la negligencia.

Los asuntos por discutir, en
cualquier organismo de dirección,
tanto político como administrativo,
tienen que corresponderse con
las urgencias y dificultades más
acuciantes de cada entidad, sin
excepción, hasta lograr que se
produzca más en todos los luga-
res, con calidad y eficacia, sobre
la base de las reservas producti-
vas por explotar y como muestra
del cambio de mentalidad reque-
rido, tanto en directivos como en
el resto de los colectivos.

No podemos permitir que aún
se utilicen, como argumentos
para incumplir, escasez de mate-
rias primas. Hay que trabajar para
aprovechar óptimamente lo que
se tiene, sin el más mínimo des-
pilfarro y la responsabilidad de
abastecerse de lo imprescindible
para totalizar los planes previstos.

Unido a los cambios de es-
tructuras que se vienen apli-
cando, tiene que garantizarse el
cumplimiento de los planes eco-
nómicos, en particular de la pro-
ducción de alimentos. La exigen-
cia y la combatividad ante lo mal
hecho no pueden faltar.

Ante cualquier análisis debe-
mos buscar, permanentemente,
las causas de los problemas y
separar las cuestiones subjetivas
de las objetivas; actuar con inme-
diatez y el empleo de exámenes
integrales, así como evaluar el
cumplimiento de los contratos y
exigir porque el pago a los traba-
jadores se realice por los resulta-
dos obtenidos.

Tenemos que reclamar la
garantía, para los aseguramien-
tos necesarios de medios de pro-
tección y recursos para la alimen-
tación de los trabajadores, unido
a las exigencias en el crecimiento
de la producción.

El estilo principal que caracte-
rice a un cuadro serán las visitas

a los lugares reiteradamente para
intercambiar con los trabajado-
res, conocer sus opiniones, com-
promisos y el aporte de sus expe-
riencias, así como el contacto con
grupos pequeños para explorar
cualquier asunto, sin solamente
suscribirnos a discutir los proble-
mas en reuniones o por solicitud
de informes.

Los principales cuadros de la
provincia recibieron, desde nues-
tra oficina, un artículo sobre lo
nocivo que representa el burocra-
tismo y la necesidad de excluirlo
definitivamente de nuestras ac-
tuaciones.

La provincia es sede del VII
Coloquio Internacional por la libe-
ración de nuestros 5 Héroes pri-
sioneros del Imperio. Evento que
convocó a personas de diferentes
países a unirse al reclamo mayo-
ritario por el regreso definitivo a la
Patria de estos valerosos jóve-
nes.

Aprovecho la ocasión para
saludar a los estudiantes por su
Día el pasado 17, al colectivo del
periódico ¡ahora! en sus 49 años
de fundación y a los trabajadores
de la Cultura Física y el Deporte,
cuyo Día celebran hoy. Felicito a
los economistas y contadores,
que el 26 del presente mes rendi-
rán homenaje al Che, en su con-
dición de Presidente del Banco
Nacional. Incluyo en este recor-
datorio otras fechas e importan-
tes conmemoraciones a lo largo
de los meses de noviembre y
diciembre.

A trabajar duro, como lo
demandó Raúl Castro Ruz,  para
cumplir cada uno con la respon-
sabilidad asignada e irradiar
ejemplo desde la actitud personal.

Nuestro mayor reto es sobre-
salir por los resultados, esencial-
mente en el tema de la economía,
y como afirma el Comandante
Machado: “Es para arriba en todo
lo que hagamos” y así volver a
ganar la sede del Acto Nacional
de las conmemoraciones por un
26 de Julio, tal como resultó en
1979, 1996 y más recientemente
en el 2009.

Holguineros, se acercan otros
12 meses de esfuerzos y todo el
desafío para la nueva etapa debe
concentrarse en cumplir nuestra
parte, para poder totalizar las
macro propuestas nacionales y
traducir las jornadas en victorias
y aportes concretos al país. Rati-
fiquemos con esa manera de
actuación que esta Tierra nunca
le fallará a Cuba.

Sírvannos siempre de guía las
enseñanzas y el ejemplo de
Fidel, de Raúl y de toda esa
generación que hizo posible la
victoria. Esas lecciones estarán
presentes, como requerimiento
fundamental para poder hacer
realidades los sueños que flore-
cen en los 14 municipios de nues-
tra geografía y mantienen en pie
de lucha a todo un pueblo.

¡Vivan los héroes eternos de
la Patria!

¡Gloria a los caídos!
¡Viva la Revolución!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Hasta la victoria siempre!
Muchas gracias

TRADUCIR LAS JORNADAS
EN VICTORIAS

Intervención del 
compañero Jorge 
Cuevas Ramos, 

miembro del Comité
Central y primer

secretario del Comité
Provincial del Partido,
en el otorgamiento de

la sede del acto 
central provincial por
el aniversario 53 del

triunfo de la 
Revolución
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