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Un empate y una victoria fue el saldo de la preselec-
ción de Holguín ante Ciego de Ávila, en la doble jornada
del jueves en el estadio José Ramón Cepero, como parte
de la preparación de cara a la edición 52 de la Serie

Nacional de Béisbol. En el primer turno, el choque finali-
zó con abrazo a dos carreras, y trabajaron, desde la lomita

de Los Sabuesos, Yusmel Aguilar, Máikel Saínz y Yordán
Pérez. En el segundo juego, los discípulos de Irochi Bartutis le pro-

pinaron blanqueada, 6-0, a los actuales titulares de la pelota cubana, con éxito
a la cuenta del derecho Carlos Santiesteban. / Lizardo Bertolín

DE CARA A LA SERIE 

Dale taller 
La reparación y 
mantenimiento de
equipos 
electrodomésticos,
principalmente de los
módulos de cocción,
necesitan de mayor
seguimiento. 
Son evidentes las 
dificultades en el 
Sistema de 
Reaprovisionamiento
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Corazón de
pueblo
La avalancha 
bolivariana por un
gran triunfo mañana.
Chávez y los 
revolucionarios 
venezolanos contra la
burguesía y el 
Imperialismo. 
Latinoamérica hacia
otra gran victoria
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Este octubre, el Cinco por los
Cinco en Holguín será protagoni-
zado por la Brigada de Instructo-
res de Arte José Martí (BJM).

Las actividades principales
tuvieron lugar ayer en la comuni-
dad de Los Pinos, perteneciente
al municipio de Rafael Freyre, y
comenzaron con un Matutino
Especial en la escuela primaria
Fernando de Dios.

La jornada, que se extendió
durante todo el día, incluyó
además la reanimación de la
Plaza José Martí y la inaugura-
ción de un Mural y una Pancar-
ta dedicados a los Cinco.

Para el cierre, se realizó una
Revista Cultural Variada, con la
participación de integrantes y
grupos de aficionados que
atiende la BJM y directivos de
la Filial Provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos.

Con  estas acciones, se recordó
también la inspiración del trabajo
artístico por los Cinco, que desbor-
da    creatividad, imaginación y sen-
timientos en dibujos, pinturas, can-
ciones, poemas e incluso sus car-
tas.

Simultáneamente, durante todo
el día 5, en escuelas, centros de
trabajos, empresas e instituciones
de toda la provincia se realizaron
actividades en reclamo del regreso
inmediato de René, Ramón, Gerar-
do, Fernando y Antonio.

ARTE POR LOS CINCO

Imán Guerrillero 
LISET PREGO DÍAZ
liset@ahora.cu

Él ha trascendido las fronteras de la
mortalidad y las geográficas. Lo mismo
en afiches de un cuarto universitario y
policromas camisetas, que en banderas
de manifestantes por todo el mundo; en
la piel y más adentro: el Che.

Pero, ¿por qué un joven tatuaría la
conocida foto de Korda en su brazo?
¿Por qué lo cargaría sobre su espalda
en una mochila? ¿Por qué pendiendo
de su cuello?

Algunos contestarían: “Porque me
gusta”, otros dirán: “Siempre está de
moda”, muchos: “Es un ídolo”. Lo cier-
to es que la mayoría conoce al Guerri-
llero, al que enseñan los libros de His-
toria...

¿Por qué él? Por lo que simboliza,
por el ejemplo dejado a las generacio-
nes que le sucedieron. Porque al des-
prenderse del status que lo habría
hecho un hombre cómodo, rodeado de
cosas materiales, y a la vez dejar tan-
tas otras imprescindibles para comple-
mentar la felicidad, como los hijos, se
concentró en irse a luchar por un país
que casi no conocía.

Esto habla de su valía, de la pro-
funda humanidad que encerraba. Usar
su imagen en la cotidianidad es un
modo de no olvidar lo que hizo por
Cuba y los sueños que nos legó, pau-
tas imprescindibles en la construcción,
no solo de nuestro futuro, sino de esta
Patria.

Es cierto, hay algo en su figura e
historia que imanta. Es un Quijote con-
temporáneo contra los molinos del
egoísmo humano. Pero la conciencia
no se lleva en la ropa; por eso es pre-
ciso seguir conociendo a fondo su
pensamiento.

Hay que buscar en el pensamiento
guevariano, beber de la savia de sus
reflexiones. Las ideas contenidas en
sus acciones muestran directrices o, al
menos, dan señales para enfrentar el
momento actual y lograr en nuestra
juventud la personificación del hombre
nuevo.
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LA CRUELDAD
DUELE

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Aquel 6 de octubre, temprano en la maña-
na, hace 36 años, mi papá estaba en el aero-
puerto de Seawell, en la pequeña Barbados.
Regresaba de Angola de cumplir misión in-
ternacionalista, como asesor para el desarro-
llo de la industria azucarera de esa nación.
Su avión hacía escala.

Lo imagino sentado, a lo mejor con una
taza de café en la mano, sin sospechar lo que
sucedería horas más tarde, al igual que los
cientos de trabajadores y viajeros que en
aquel momento permanecían en la terminal
aérea o los que volaban en la aeronave
CU-455 de Cubana de Aviación.

Él y los otros pasajeros que viajaban en su
vuelo no supieron del atentado hasta que
aterrizaron en el Aeropuerto Internacional
José Martí, de La Habana, pues habían salido
horas antes. Pero, según supo después, los tri-
pulantes del avión donde venía, debido a la
rotación del personal de la aerolínea, se que-
daron en Bridgetown, capital barbadense, y
horas más tarde tomaron el fatídico vuelo.

Un poco antes de descender de la aerona-
ve en Barbados, los terroristas dejaron a
bordo una carga que costaría la vida a 73 per-
sonas, incluidos jóvenes guyaneses que viaja-
ban a Cuba para estudiar Medicina y un bulli-
cioso grupo de 24 adolescentes, integrantes
del equipo juvenil de esgrima de Cuba.

Leo sobre el atentado y pienso en cómo la
crueldad les arrebató, a ellos y a todos los
que los esperaban en Cuba, la alegría, el

orgullo, la emoción... Duele pensar cómo, en
segundos, se desgarró el trabajo y sacrificio
de años, a costa de diversiones perdidas y
nostalgia del hogar.

A mi mente acude sin cesar: “¡Eso es peor,
pégate al agua, Fello, pégate al agua!”, la
frase del capitán Miguel Espinosa Cabrera,
copiloto de la nave, la última que se escuchó
en Seawell antes de que la nave desapare-
ciera del radar. Frase que casi todos los cuba-
nos conocen y permanece en la memoria del
pueblo como perenne acusación por el abo-
minable crimen, todavía impune.

Hoy, junto a las nuevas generaciones de
cubanos y los futuros campeones de esgri-
ma, lloro las vidas que tronchó el sabotaje y
miro con indignación y repulsa cómo se vio-
lan los derechos de Cinco de mis hermanos,
mientras Posada Carriles se pasea como ciu-
dadano “honorable” por las calles de Miami,
bajo la absoluta complicidad del Gobierno
norteamericano.

Pero tengo confianza y esperanza. Sé que
la inocencia y la justicia triunfarán al final, que
la solidaridad y honestidad de miles de ciu-
dadanos solidarios de todo el mundo regre-
sarán a la Patria a René, Antonio, Gerardo,
Fernando y Ramón.

CLEANEL RICARDO TAMAYO 
cleanel@ahora.cu

A dos semanas de las elecciones de
delegados a las Asambleas Municipales del
Poder Popular, en su primera vuelta, el 21
de octubre, el territorio holguinero de-
sarrolla el programa previsto nacionalmen-
te hasta ahora, con no pocas complejida-
des organizativas para que todo salga bien,
informó ayer Yanitza Zaldívar Rodríguez,
vicepresidenta de la Comisión Electoral
Provincial.

Después del trabajo de verificación casa
por casa, a cargo de las Comisiones Elec-
torales de Circunscripciones, dijo que se
lleva a cabo la conciliación de dichas comi-
siones, pero en el nivel de los municipios,
con las Unidades del Carné de Identidad y
Registro de Población, para garantizar que
figuren en los Registros de Electores de
cada lugar las personas con derecho al
voto que deben estar.

Aunque está establecida la inclusión en
los listados a último momento de los casos
que procedan, se trabaja para que esto
ocurra solo por excepción, para propiciar

más fluidez en el desenvolvimiento de las
mesas electorales, añadió.

Yanitza informó que, según se había
anunciado, desde el 1 de octubre tienen
lugar los seminarios de capacitación en
todos los municipios, dedicados a las
Comisiones Electorales de Circunscripcio-
nes, integrantes de las 3 mil 9 mesas elec-
torales que funcionarán en otros tantos
colegios el día de las elecciones, y también
a los integrantes de los Centros de Recep-
ción, Revisión y Cómputo, estructura que
media entre las comisiones de circunscrip-
ción y sus homólogas de los municipios
más extensos y, por tanto, con mayor
población.

Desde el 30 de septiembre, con la colo-
cación en lugares públicos de las fotos y
biografías de los candidatos a delegados,
se ha venido cumpliendo lo que establece
el programa nacional en este paso, decisi-
vo para el conocimiento de los electores en
relación con los candidatos a quienes deci-
dan otorgar su voto, agregó finalmente la
Vicepresidenta de la Comisión Electoral
Provincial.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Las posibilidades que posee Holguín para
comenzar a trabajar en la introducción de las
terapias regenerativas en diferentes especia-
lidades de la Estomatología fueron informa-
das durante las sesiones científicas de
ODONTOS-2012.

Un aparte especial de este evento, celebra-
do aquí esta semana, con la participación de
unos 150 delegados, tuvieron las conferencias
sobre el uso de las células-madre en el trata-
miento de varias enfermedades bucales, parti-
cularmente las de las encías, de los doctores
Amparo Pérez Borrego, profesora de la Facul-
tad de Medicina Enrique Cabrera, de La Haba-
na, y Fernando Cruz Tamayo, jefe del Depar-
tamento de Oncohematología del hospital clí-
nico-quirúrgico Lucía Íñiguez Landín.

Sobre algunos de los problemas estomato-
lógicos afrontados por enfermos de Ataxia

Espinocerebelosa Tipo 2 versó un estudio de
la doctora Jacqueline Medrano Montero,
especialista en Ortodoncia del Centro de
Investigaciones y Rehabilitación de las
Ataxias Hereditarias (CIRAH).

La totalidad de trabajos mostraron resulta-
dos concretos de la asistencia médica a la
población de esta provincia y acciones
emprendidas para ganar más en prevención
y uso de la Medicina Natural y Tradicional en
favor de la salud bucal.

La doctora Katia María Ochoa, rectora de
la Universidad de Ciencias Médicas Mariana
Grajales, significó la calidad de los profesio-
nales de la Odontología holguinera, en su
mayoría formados en esta casa de altos estu-
dios, en tanto José Miguel Rosales, decano
de la Facultad, dijo que en el último curso
egresaron 154 estomatólogos, en la mejor
graduación de la historia del centro, con el
99,17 de promoción. Actualmente, están en
preparación 615 estudiantes.

NUEVOS HORIZONTES PARA ESTOMATOLOGÍA

LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahoa.cu

El Congreso Iberoamericano de Pensa-
miento, eje de la Fiesta de la Cultura Iberoa-
mericana, se desarrollará del 25 al 27 de
octubre en el Hotel Pernik y se sosteniene
sobre una misma cuerda: la religiosidad.

Al decir de Maribexy Calcerrada, su coor-
dinadora, también estará dedicado a los 520
años del encuentro-choque cultural entre dos
regiones del mundo y al aniversario 20 del
taller con el cual se valoró el suceso en esta
ciudad durante el mes de octubre de 1992.

El espacio está concebido para reflexionar
y valorar la trascendencia cultural de este
suceso, encuentro que devino desencuentro,
según Armando Hart, uno de los participan-
tes en el evento de 1992 y quien estará este
mes con los holguineros.

Para Hart, “así es la historia de contradicto-
ria”, porque “el progreso científico generó, con

el dominio de las clases feudales y capitalis-
tas iniciales de Europa, el exterminio de la
cultura aborigen y, más tarde, la implantación
de la esclavitud y el atraso de España”, escri-
be en carta enviada a los organizadores.

Además de Hart, también han confirmado
su participación en el Congreso de Pensa-
miento, para el cual se han recibido un cente-
nar de ponencias, Alejandro Hartmann, histo-
riador de Baracoa; Ángel Graña, presidente de
la Fundación Antonio Núñez Jiménez, y la
etnóloga Natalia Bolívar. La conferencia-cierre
estará a cargo de Eduardo Torres Cuevas, his-
toriador y director de la Biblioteca Nacional.

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana
sucederá del 24 al 30 de este mes y sus
organizadores ratifican su trascendencia cul-
tural, así como la realización de eventos tra-
dicionales, como la Feria de Artesanía Ibero-
arte, con la participación este año de artesa-
nos de Cuba y medio centenar que llegará de
10 países.

Trascendencia de un choque cultural

ALEXIS ROJAS
redaccion@ahora.cu

El proceso de profundizar la investigación
sobre las más recientes pinturas rupestres
aborígenes localizadas en la cueva Los
Panaderos, en la periferia de la ciudad de
Gibara, trajo el descubrimiento de diez pintu-
ras más.

Otra exploración de la gruta fue realizada
por especialistas del Departamento de
Arqueología del Centro de Investigaciones y
Servicios Ambientales y Tecnológicos de la
ciudad de Holguín y espeleólogos del Grupo
Investigaciones Científicas de Gibara.

El arqueoespeleólogo Juan Guarch Rodrí-
guez, quien encabezó el equipo, comunicó a
la AIN el hallazgo de las pictografías, a las
que calificó de muy interesantes dentro del
estilo y las formas del arte rupestre cubano.

Tanto en las tres primeras encontradas
como en las más recientes se mantienen las
características tradicionales de estas expre-
siones artístico-simbólicas de los anteceso-
res más lejanos que poblaron la Isla, lo cual,
además, las autentifica.

Puntualizó que son pictogramas hechos con
arcilla roja del propio piso de la caverna, apli-
cada al parecer con los dedos, y en uno de los
casos se estimó que fue confeccionada con un
mineral llamado hematita disuelto en agua.

Una parte de las pictografías se localiza-
ron en puntos aislados de la extensa cueva,

subrayó Guarch Rodríguez, pero otras for-
man conjuntos orgánicamente vinculados.

Las figuras siguen patrones geométricos
(círculos, líneas, líneas quebradas, rectas
convergentes y rombos), pero también están
las laberínticas de difícil interpretación y
otras dos recuerdan imágenes antropomor-
fas, con un dibujo bastante esquemático.

El estudio, indicó Guarch Rodríguez, per-
tenece al Proyecto Generalización del Censo
Arqueológico de Gibara, tarea que encabeza
la máster Elena Guarch, jefa del Departa-
mento holguinero de Arqueología.

Elena informó que próximamente empren-
derán una revisión exhaustiva de las restan-
tes cuevas que forman la zona cársica cono-
cida como La Polja del Cementerio, entre
ellas la cueva de Los Panaderos.

Nuevas pinturas rupestres en cueva de Gibara

Nota
Se les comunica a los ciuda-

danos que son titulares de
Licencia de Conducción, que al
cumplir 65 y 70 años de edad
están obligados a presentarse
en el centro asistencial de
Salud Pública que les corres-
ponde, para someterse a exa-
men médico cuyos resultados
deben presentar en la Oficina
del Órgano de Licencia de Con-
ducción del territorio.

A partir de los 70 años de
edad, esta obligación se esta-
blece cada dos años.

El incumplimiento de lo dis-
puesto anteriormente dará lu-
gar a la suspensión de la Licen-
cia de Conducción.

Si transcurrido el término de
la suspensión, no se presentan
los resultados del examen
médico, se puede disponer la
cancelación, según lo estable-
cido en el Artículo 286 de la Ley
109, Código de Seguridad Vial.

Comisión de 
Seguridad Vial

Premio a holguinera
REYNALDO AGUILERA
estudiante@ahora.cu

La holguinera Yolanda Correa, primera bailarina del
Ballet Nacional de Cuba (BNC), obtuvo el Premio de la
Danza Léonide Massine-2012, que otorga la ciudad ita-
liana de Positano, en la categoría de Mejor Bailarina en
la escena internacional.

En su edición 40, el jurado del “Massine”, integrado por
notables críticos de diarios como La Tribune de Genéve,
The New York Times, Le Figaro y El País, elogió la técnica
e interpretación de la artista de treinta años.

Correa se convierte en la segunda cubana en obtener
el lauro, junto a la mítica Alicia Alonso, a quien recono-
cieron por su trayectoria artística. Otras estrellas inter-
nacionales merecedoras del galardón han sido Tamara
Rojo, del Royal Ballet de Londres, y la ucraniana Uliana
Lopatkina, ambas consideradas hoy entre las mejores
bailarinas clásicas del planeta.

Yolanda estudió el nivel elemental en la Escuela
Vocacional de Arte local. Luego integró la Escuela
Nacional de Ballet y más tarde el BNC. Y desde que
interpretara Swanilda en Coppelia, su primer rol como
principal en 2002, su carrera ha ido en ascenso.

Actualmente, es una de las estrellas de la Ópera de
Oslo, Noruega, donde repite su condición de primera
bailarina.

Holguín al día en sus tareas



La dinámica de los cambios, para el
cumplimiento de los Lineamientos
aprobados en el VI Congreso del

Partido, implica modificar conceptos y
sobre todo dejar atrás ciertos dogmas,
que ante los nuevos escenarios son
barreras que impiden el avance de los
objetivos aprobados.

La economía no puede contemplarse e
intentar comprenderla desde una mirada
superficial y alejada de su complejidad y
contradicciones propias.

La economía es la ciencia que estudia
las leyes que rigen la producción, la distri-
bución, la circulación o cambio y el consu-
mo de los bienes materiales que satisfacen
necesidades humanas.

La producción es el proceso de creación
de los bienes materiales necesarios para la
existencia y el desarrollo de la sociedad, sin
esta condicionante no existiría el desempe-
ño y desarrollo económico. En el empeño
de actualizar el modelo económico cubano
es condición indispensable para hacerlo
viable y sustentable.

En nuestro caso estamos en esa fase
denominada de tránsito, la etapa socialista
y por tanto el modelo económico que actua-
lizamos, tiene como objetivo supremo el de
garantizar la continuidad e irreversibilidad
del Socialismo, así como el desarrollo eco-
nómico del país y la elevación del nivel de
vida de la población, conjugados con la
necesaria formación de valores éticos y
políticos de nuestros ciudadanos.

Nada de esto es posible sin que se logré
la creación de riquezas, que impacten de
forma positiva en la sociedad y dejando por
otro lado resuelto un viejo dilema, sobre
todo para materializar la superioridad de la
economía estatal, por encima de cualquier
otra forma de gestión y nos referimos al de
que los trabajadores se sientan realmente
dueños de los medios de producción y de
los resultados del trabajo creador en magni-
tudes tales que permitan esa conjugación
de intereses; desarrollo económico y eleva-
ción del nivel y calidad de vida.

La política económica y social aprobada
en el VI Congreso del Partido tiene presente
en su esencia la dinámica de las leyes obje-
tivas y  se dirige a enfrentar los problemas
de la economía transitando por dos tipos de
soluciones, que requieren congruencia entre
sí: soluciones a corto plazo, encaminadas a
eliminar el déficit de la balanza de pagos,
que potencien la generación de ingresos
externos y la sustitución de importaciones y,
a su vez, den respuesta a los problemas de
mayor impacto inmediato en la eficiencia
económica, la motivación por el trabajo y la
distribución del ingreso, y creen las necesa-
rias condiciones infraestructurales y produc-
tivas que permitan el tránsito a una etapa
superior del desarrollo.

Por otra parte, buscar soluciones del
de-sarrollo sostenible, a más largo plazo,
que conduzcan a una autosuficiencia ali-
mentaría y energética altas, un uso efi-
ciente del potencial humano, una elevada
competitividad en las producciones tradi-
cionales, así como el desarrollo de nue-
vas producciones de bienes y servicios
de alto valor agregado.

Las fuerzas productivas en nuestro país
se afanan en buscar la oportunidad de
obtener esos preciados bienes materiales,
cuentan para lograrlo con todas las poten-
cialidades del mundo, pero razones objeti-
vas aparte, aún persisten con demasiada
intensidad las barreras sicológicas que
nos atan a viejos esquemas y dogmas ya
rebasados por la dinámica de la vida eco-
nómica y social del país. En la modifica-
ción de estas conductas se encuentra uno
de los mayores retos del futuro de la eco-
nomía cubana.
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Quien es devoto de este oficio
de atrapar emociones, debe
conocer que al incorporarse

al colectivo de ¡ahora! lo esperan
sorpresas. Lo se bien, porque un
día, amparado por muchas jorna-
das de teclear en las olvidadas
máquinas de escribir, y en las
imprescindibles computadoras de
hoy,  llegué con ciertos aires de
conquista y encontré un parapeto
que advertía: “Aquí nadie se puede
creer cosas”.

Al poco tiempo de integrar su
Redacción, salí al terreno a repor-
tar la preparación de un grupo de
paracaidistas participantes en
decenas de rescates de personas.
El título, “La vida viene del cielo”,
surgió de un golpe en el mismo
polígono. Publicado el material,
recorrí, presuntuoso, el local de
trabajo. Fue ahí cuando Santos
Hechavarría, quien ya hace tiempo
se marchó a “mirar las flores por
las raíces”, me llamó a un lado y
con afilada sinceridad, razonó:
“Tiene partes en las que no distin-
go si el héroe de la historia es un
paracaidista o el periodista.
Recuerda, en casos como este, lo
primero es destacar a los protago-
nistas de los hechos, lo restante es
vanidad del redactor”.

Tiempo después, escribí una
serie de crónicas sobre la epopeya
internacionalista de Angola. La
dedicada a las mujeres combatien-
tes fue ensamblada a partir de

recuerdos y apuntes hechos en
posiciones de fuego de baterías
antiaéreas. Con un ejemplar del
periódico en la mano, María Elena,
la “dueña” del Archivo, espontánea
y rápida en sus apreciaciones, vino
a mí: “Chico, describiste imágenes
tiernas y bellas sobre las mujeres
que estaban en las trincheras. ¿La
guerra no es dura? Creo que
debiste contar con más crudeza
los trabajos que pasaron”.

En ¡ahora! el camino a la cali-
dad no admite viajeros solitarios.
En primavera, verano, otoño e
invierno se marcha en grupo. Tam-
bién lo aprendí de María Julia Gue-
rra, implacable con quienes abor-
dan los temas históricos sin inves-
tigar los hechos; Rubén Rodríguez,

exquisito en su redacción y defen-
sor de los textos cortos pero bue-
nos; Lourdes Pichs, incansable
procesadora de sucesos cotidia-
nos; Calixto González, capaz para
el acontecer deportivo y cualquier
otro tema que le asignen; Cleanel
Ricardo, insistente en detalles que
enriquecen sus reportajes; Maribel
Flamand, vencedora del reto de
superarse día a día; Hilda Pupo,
paladín al enfrentarse a las tram-
pas tendidas por la vida; Orlando
Rodríguez, cazador de erratas e
incongruencias gramaticales.

Con ellos y otros compañeros,
“presionados” por Rodobaldo Mar-
tínez –entonces era el director del
semanario– se integraron varios
equipos que incursionaron en
todos los asuntos sensibles de
nuestra sociedad. Fue así como se
consolidó el método de “escribir a
varias manos”, que ofrece una
visión integral de los fenómenos
desde la etapa de investigación.

Mi pelo blanco, y el empuje de
los jóvenes colegas incorporados
en los últimos años, son muestras
del paso del tiempo. Jorge Luis
Cruz, Karina Marrón, Dianet Doi-
meadios y otros de la nueva horna-
da ya asimilaron la lección de
andar juntos en la creación.

No puedo evitar visitarlos sema-
na por semana. La sana manía de
unir del ¡ahora! me ayuda a que-
brar el síndrome de soledad que
frecuentemente acosa a los corres-
ponsales alejados de sus redaccio-
nes centrales.

Germán Veloz Placencia
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Mañana Latinoamérica va a las
urnas, en ellas está en juego el
futuro de la Patagonia al Río

Bravo. Así es la dimensión del triunfo de
Hugo Chávez en las elecciones presiden-
ciales en Venezuela, porque salvaguar-
darlo significa preservar al Continente de
la política avasalladora del capitalismo.

¿Qué representa la continuación de
Chávez en el poder? La respuesta más
abarcadora sería: Para la nación surame-
ricana proteger la Revolución Bolivariana
a golpes de votos.

Pero una contesta desglosada acen-
tuaría que con Hugo  al frente proseguiría
el proyecto humanitario en beneficio de
las mayorías, hecho con amplias conno-
taciones  por primera vez en la historia de
esa nación, el cual les otorgó a casi todos
los venezolanos, el protagonismo arreba-
tado por siglos.

La victoria del mandatario representa-
ría el acatamiento a la Constitución Boli-
variana, a la permanencia de la Revolu-
ción del socialismo del siglo XXI, seguir
los proyectos sociales en la salud y la
educación, a no renunciar a la dignidad
conquistada, a la pertenencia de los
recursos naturales del país, entre ellos el
petróleo; a la no intrusión extranjera. Es
ser libre e independiente como nunca.

Es decir No a la política imperial,
representada por el candidato de la opo-
sición, peón del gobierno estadouniden-
se, Henrique Capriles, con quien volve-
rían al neoliberalismo, avasallamiento,
injerencismo, guerras de rapiña, menti-
ras, corrupción, asqueante entreguismo,
desmantelamiento de la economía nacio-
nal por la privatización salvaje, presente
en el programa burgués de Capriles.

Con Hugo sobreviene un No gigante a
la injusticia y a las ideas arcaicas en con-
tra de un mundo mejor posible, porque la
determinación de continuar adelante con

la Revolución Bolivariana es votar contra
el tradicionalismo político y destructor de
los pobres, preservar un espacio para
construir un mundo diferente al diseñado
por los ricos, así como proteger, ante
todo, la sonrisa de  aquellos descubrido-
res, por primera vez, del lenguaje de la
esperanza y el futuro.

El principal logro del actual Gobierno
venezolano es haber desarticulado una
forma de segregación mucho más grave,
típica de América Latina: la exclusión y la
gestión presidencial fundamentada en la
inversión social, la creación de las misio-
nes sociales y los beneficios integrales
que, desde el Ejecutivo, llegan a los ciu-
dadanos. Desde 2011, el Gobierno entre-
gó 213 mil viviendas.

La Venezuela de Chávez rescató los
sueños de Bolívar y Martí y lidera la

integración latinoamericana. Como jamás
aconteció, los pueblos se unen mediante
mecanismos económicos y sociales hasta
ahora inéditos, donde Venezuela da, pero
recibe beneficios en ese fraterno inter-
cambio.

Latinoamérica, adolorida por el hege-
monismo yanqui, se vuelve contén, como
lo quiso Martí,  y lo fundamental  germina
cuando las naciones más desarrolladas
comparten sus riquezas con las menos
favorecidas.

El mandatario, quien ve en la unión una
estrategia política, aseguró que sólo ella
hará a América Latina fuerte, en el campo
del conocimiento, de la economía, la polí-
tica, el desarrollo científico y el poder
militar para encauzar el mundo en una
nueva dirección.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

Latinoamérica 
a las urnas

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC
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Con la responsabilidad de mejorar la disponibilidad de
los abastecimientos en los mercados estatales, Aco-
pio devino elemento definitorio en la alimentación del

pueblo, con la ecuación: “A más crecimiento en sus ofertas,
más comida en los platos”.

Por esa realidad funcional, ni indiferencia ni poca gestión
cabían en la misión de un organismo tan clave para la ali-
mentación, a la cual Raúl Castro calificó como asunto de
seguridad nacional, por la importancia que significa provocar
satisfacción popular si podía cumplir con su ansiada deman-
da de “llenar las jabas”.

Unos satirizan a Acopio y lo asumen como un mal necesa-
rio, otros tratan de repartir responsabilidades para no señalar
culpables, por ello ¡ahora! se acercó a esa imprescindible
“nave”, en busca del intríngulis de una larga cadena iniciada en
el surco y terminada en la mesa, donde él es solo un eslabón.

La geografía de la comercialización de productos agríco-
las en el territorio cambia, y las diferentes formas de mer-
cantilización destronaron a Acopio y repartieron el poder
entre varias posibilidades de expendio.

Recientemente, el V Pleno del Comité Provincial del Par-
tido criticó el incumplimiento de los contratos, con las unida-
des productoras.

Acopio sabe de su elevada dosis de responsabilidad esta-
tal y habla de altos volúmenes productivos, porque aun
cuando presentan evidentes  dificultades con el trasporte,
están conscientes de su rol y la correspondencia entre más
alimento y menores precios, incluso por debajo del resto de
los comercializadores.

Cumplir los contratos continúa siendo la palabra empeña-
da, sobre la base de producción y demandas. Su plataforma
jurídica lleva implícito que no se venda impunemente al
mejor postor. Pueden existir las más disímiles excusas, pero
alimentar a más de un millón de holguineros es una razón
suficiente para atajar “salideros”.

Cuando, por razones justificadas, no se llega a la cifra
pactada entre Acopio y las unidades productoras, hay
opción para suplementarlas, que significa convenir otras
producciones; ya tienen, en lo que va del año, 724 produc-
tores en esa situación.

Pero si existen incumplimiento en los contratos y de-
sacuerdo entre ambas partes, la justicia está en el medio,
y ya se elevaron 220 reclamaciones al órgano de Arbitraje
y 65 demandas judiciales a la Sala Económica del Tribunal.

Acopio necesita los productos, porque en su objeto, a la
hora de repartir, la madeja se enmaraña, al garantizar ali-
mentos al llamado Consumo Social (escuelas, hospitales,
círculos infantiles, deporte, entre otros) a la población, con
el abastecimiento a los mercados agropecuarios, la susti-
tución de importaciones, el suministro, como materia
prima, a la industria y los envíos a otros destinos, munici-
pios o provincias, según el balance.

Todas esas producciones están en planes con cifras
rigurosas para totalizarlas en días-alimentos, son razones
de preocupación de estos hombres y mujeres, cuya res-
ponsabilidad es lograr cada mes la correspondencia entre
producciones y los consumos.

Solo el consumo social –varios productores llevan direc-
tamente su mercancía– demanda como promedio  6 mil

496,5 toneladas de viandas (está al 98,6 por ciento), granos,
hortalizas (mantiene el más bajo porcentaje) y frutas.

Carlos Pérez, al frente de Acopio en la provincia, insiste,
como filosofía para su empresa, que en los mercados haya
cantidad, diversidad de surtidos y calidad del producto. Por
eso explica  la importancia de dominar la demanda por pro-
ducto y saber que en Holguín la vianda predilecta es el plá-
tano macho, pero solo lo producen Banes, Gibara y “Rafael
Freyre”.

Compara que al cierre de julio del 2011 comercializaron 31
mil 426,3 toneladas de alimentos y, en igual fecha del 2012,
sumaron 35 mil 51,8 toneladas en los 25 mercados habilita-
dos, uno por municipio, con excepción de Moa, Banes y
Mayarí, con dos respectivamente y en la ciudad cabecera
con siete, al incluir Los Chinos del Ejército Juvenil del Traba-
jo (EJT), y sus 62 extensiones, las antiguas placitas.

Metas y cumplimientos son una cosa y demandas alcan-
zadas son otra, por eso las cifras son cifras y lo que necesi-
ta el pueblo es comida, de “ahí nuestra constante insatisfac-
ción, por buscar el producto donde esté”, precisa Carlos
Pérez.

Por ejemplo, el municipio de Holguín garantiza la produc-
ción agropecuaria del 40 por ciento de lo que consume su
población, el resto hay que traerlo  desde “Calixto García”,
Gibara, Banes y Mayarí, con un buen aporte de la agricultu-
ra urbana y suburbana.

Hoy, los comercializadores aumentan, hay 172 puntos que
atienden directamente formas productivas y empresas; 10
mercados de oferta y demanda; 67 puntos de venta de gran-
jas urbanas y suburbanas; 78 en carreteras y 382 autoriza-
dos a vender por cuenta propia.

En  total, con otros más, suman, como nunca antes en
esta provincia, 797 lugares donde poder adquirir productos
del agro, con diversos valores, y solo el 11 por ciento perte-
nece a Acopio, que expende a más bajo precio.

Los mercados de Acopio, comenta Vladimir Pérez, direc-
tor de la Unidad Básica de Holguín, oscilan hoy entre 19 y
21 productos agrícolas, que es un esfuerzo a reconocer, con
un mejor estilo de organización, “pero sabemos que no satis-
facen las muchas apetencias de la población”.

Conversó sobre el mercado de Mártires, el más antiguo
de la ciudad y el que más vende en cada jornada; allí hay  un
centro de elaboración de cárnicos difícil de abastecer todos
los días, aunque  como observaron los periodistas, llegó una
carga de cerdos desde Sagua de Tánamo y se hizo más
favorable el panorama. Al mercado de Sanfield tiene la aspi-
ración de convertirlo en insignia, tanto por la calidad y varie-
dad de los productos,  como el buen trato a los consumido-
res. Su administrador, Norberto Rodríguez, dice que normal-
mente tienen hasta 26 productos.

En relación con la sustitución de importaciones, Carlos
Pérez asegura lograr la cifra de frijoles prevista de 3 mil 300
toneladas, de las cuales ya tienen dos mil 920,5. Evitar al
país destinar a la canasta básica y al consumo social esa
cifra, con un ahorro real superior a los dos millones de dóla-
res, da un reconocimiento especial iniciado desde los pro-
pios cosechadores. En el maíz, de 2 mil 68 toneladas pre-
vistas, llegarán a 3 mil, un récord en este tipo de recolección.
La venta de carne de cerdo está limitada por las carencias
de esos animales, que requieren de más acopio por entida-
des productoras e incluso campesinos individuales.

El cardinal problema de Acopio, reitera Carlos Pérez,
constituye la eficacia en la contratación, con pleno dominio
de la demanda, principalmente de la población y reconoce
cómo la salud financiera de la Empresa florece, sin hechos
de corrupción en los últimos dos años.

Las amplias potencialidades productivas de la provin-
cia de Holguín constituyen una sólida base para impulsar
y elevar a estadios superiores los resultados de la comer-
cialización y aumentar el aporte de Acopio a la canasta
del holguinero.

0044
Mercados  Agropecuarios

¡Llenar las jabas! 
Unos satirizan a Acopio y lo asumen 

como un mal necesario, otros tratan de
repartir responsabilidades para no 
señalar culpables, por ello ¡ahora!

se acercó a esa imprescindible “nave”, 
que se enrumba hacia una mejor 
comercialización de productos 

agrícolas, en el territorio
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LA nueva tecnología adquirida, y que aún Marina está
pagando a crédito, comenzó a fallarle. Se le rompieron
los equipos de cocción uno tras de otro. Primero fue  la

olla arrocera, después  la multipropósito (Reina) y finalmente
colapsó la hornilla eléctrica.

Marina es agradecida y, al igual que muchas amas de
casa, reconoce que esos equipos entregados, como parte de
la Revolución Energética, humanizaron la vida doméstica de
los hogares, aunque siempre tuvo  dudas de que  el equipa-
miento resistiría el trajín diario de las cocinas cubanas.

Hoy, a seis años del cambio, en la mayoría de las viviendas
existen dos o más efectos eléctricos averiados, incluso inutili-
zables. En los Talleres de reparación poco o nada se puede
hacer diariamente, porque escasean muchos de los compo-
nentes de repuesto para los principales electrodomésticos.

Los clientes son anotados en una lista para cuando lleguen
las piezas y es a partir de ahí cuando comienza “el corre corre”
y la zozobra para los que les falta dónde cocinar, al tiempo que
se abre el escenario para el rejuego de los expertos en el
invento, garante de un mercado negro poseedor del más varia-
do y respetable surtido de piezas, insumos y accesorios.

Hasta esta semana, el Puesto de Dirección Provincial del
Programa de Ahorro Energético (PAE) de la provincia tenía
registradas 13 mil 251 piezas pendientes, en su mayoría del
módulo de cocción, con más afectación en las ollas multipro-
pósitos y las arroceras, según datos de Beatriz Veamontes
Pérez, directora.

Por ejemplo, el pasado día 25 de septiembre, en el Taller
del (PAE) Alcides Pino, del municipio de Holguín,  el mecáni-
co Pedro Soria Hierrezuelo afirmó que el “suministro de pie-
zas es muy discreto. De la Reina no hay nada y de la hornilla
sólo nos acaba de llegar la resistencia”.

Desde hace cinco meses, Wálter Marrero es el administra-
dor del establecimiento, donde al momento de su entrada
existía una lista de 736 pendientes, solamente por cubiertas
de ollas, la cifra bajó, pero siguen con serios problemas con
varios aditamentos para las ollas de 45 minutos, como  aro
localizador y “táimer” (reloj) y los cables internos de las hor-
nillas, resistencia, termostatos con muelle para las ollas arro-
ceras y su conjunto accionador, soporte de resistencia y
micro chip de MGTP, entre otros recursos imprescindibles en
el funcionamiento de los equipos.

En este Taller, con cobertura al Consejo Popular Alcides
Pino, otras de las principales dificultades está localizada en la
llegada de piezas para modelos de aparatos no distribuidos
en esa zona. Les envían de las de 90 minutos comunes en
Sao Arriba, Centro de Ciudad y otras áreas puntuales del
municipio; sin embargo, las ollas multipropósitos TL-40 (las
de 45 minutos) son las que predominan allí.

Similar escenario existía ese día en el Taller del Distrito
Lenin. Acababan de recepcionar 615 resistencias de hornilla.
“Parece que no se ha enterado la gente”, aseguró Leonardo
Escobar, mecánico, que no reparó en catalogar de caótica la
disponibilidad de recursos para enfrentar la reparación de las
arroceras y la Reina del tipo TL-40, mayoritaria en el Conse-
jo Popular 8 Distrito Lenin y  la zona de El Coco y otras a las
cuales sirven.

“Estamos esperando un envío con varios renglones, pero
nunca se va a satisfacer las necesidades, porque mandan
muy poco, casi siempre contra casos irresueltos. Ahora
muchos clientes esperan por el vástago de presión, límite de

temperatura, termostatos, cubiertas de las ollas multipropósi-
tos, tuerca del vástago de la válvula, válvulas y el reloj, que
hace unos cuatro años no entra para la TL-40”, explicó  Ada
Iris Hernández Ávila, administradora.

El Taller de la calle Aguilera es, sin dudas, el más deman-
dado. Hasta allí acuden muchos, porque la población de casi
todos los Consejos Populares de Holguín  y también de otros
municipios conoce la protección existente hacia este estable-
cimiento, pero ni con esa deferencia este escapa a la inesta-
bilidad en la entrada de recursos.

Elia García Medina, con amplia experiencia en el Progra-
ma, primero en el Taller del reparto Lenin, y desde hace muy
poco en este, reconoce que “estamos en los momentos más
difíciles de las ollas multipropósitos y arroceras, no así con
las hornillas, aunque carecemos de cables interiores hace
unos tres meses”.

Pero, increíblemente, en medio de la investigación conoci-
mos que hasta la semana pasada, hacía bastante reposaban
600 juegos de esas conexiones en el establecimiento del
municipio de Banes, porque según mecánicos del lugar “no
alcanzaban para completar las medidas: cuatro cables de 33
centímetros y uno de 13,5 lleva cada fogón eléctrico”.

La administradora de la unidad de la calle Aguilera signifi-
có, además, que “los equipos se han deteriorado y a esta
altura no es hora de mantenimiento, sino de cambio comple-
to de piezas y partes. Para los nueve tipo de ollas multipro-
pósitos casi no hay nada, lo único que tenemos es junta para
las KLS de las de 90 minutos y  resistencia de hornilla”.

ESLABONES SUELTOS
En el Almacén provincial, como en el del municipio cabe-

cera, no es halagüeña la situación. En la última semana de
septiembre, al primero le había llegado un poquito de algunos
renglones, que se despachaban prontamente.

Otra realidad existe en los altos y largos estantes del alma-
cén de la Empresa Comercializadora de Equipos, Piezas y
Accesorios (ECEPAE), perteneciente al MINCIN. Sobre ellos
reposan muchos de los renglones por los que ya fueron de-
sahuciados calentadores eléctricos o ciento de ollas perma-
necen inactivas en cocinas hogareñas: vástagos y tuercas
del vástago de la válvula, pesas (válvulas), cables de alimen-
tación y “táimer”, entre otras líneas deficitarias. A todas luces
un eslabón anda suelto en esta cadena, es decir en el Pro-
grama de Ahorro Energético, que no permitió se cumpliera
con lo establecido.

Yadira Sartorio Gil, directora del ECEPAE, se encargó de
confirmarlo primero, y posteriormente lo reconoció Doris
Savón Leyva, directora de la Empresa Provincial de Servicios
Técnicos y Personales, junto a los administradores de los
ocho talleres de enseres menores y uno de refrigeración  y la
directora del municipio de Holguín.

En la provincia quedó en el olvido hace bastante el Siste-
ma de Reaprovisionamiento, que debe realizarse de acuerdo
con las solicitudes de las Unidades Básicas de cada territo-
rio, a partir de las necesidades de renglones para mantener
la cobertura establecida en el PAE, que es de 10 días en los
talleres, 30 en el municipio y 60 en el almacén provincial del
cliente, exceptuando alguna situación puntual que provoque
equipos pendientes de reparación.

Explicó que, efectivamente, existió un momento coyuntural
con el suministro de algunos renglones de las ollas multipro-
pósitos a principios de año, pero desde agosto ha entrado un
surtido importante y cuando la falta es muy grande o prolon-
gada se hacen gestiones en todo el país. Holguín ya suma
más de 2 millones de piezas distribuidas.

Los eslabones que engarzan esta larga cadena desde la
ECEPAE hasta los talleres y viceversa deben estar conscien-
tes que para elevar la eficacia de los servicios de reparación
y mantenimiento de los equipos eléctricos de cocción y su
adecuado funcionamiento, así como para evitar que  muchas
piezas no tomen camino equivocado, no solo es necesario
rescatar el Sistema de Aprovisionamiento, sino que también
hace falta dar seguimiento a los componentes a partir de veri-
ficar al menos el 10 por ciento de los servicios brindado a los
clientes y la garantía de las piezas, por ejemplo de las resis-
tencias de hornillas.

Hay que localizar a los pendientes por diferentes vías,
seguir la ruta crítica de las órdenes y controlar, fiscalizar más
para que no ocurra que en los establecimientos “no exista
nada”, como muchos dicen y en los catres de aledaños al
hospital Lenin, la Universidad Médica y otros sitios de la ciu-
dad de Holguín y el resto de los municipios haya un comercio
paralelo de piezas.

El país invierte millonarias cifras cada año en este progra-
ma sin escatimar esfuerzos, vale entonces retribuir con cre-
ces a que se cumpla su cometido: lograr eficacia en el servi-
cio de reparación y mantenimiento  de los equipos electrodo-
mésticos en la red de talleres de la provincia.
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Holguín es una de las provincias del
país con más piezas de equipos 

electrodomésticos pendientes, 13 mil
251 hasta la semana pasada; sin 

embargo, varios renglones descansan
en el almacén central del suministrador.

Desde el 2010, falla el Sistema de 
Reaprovisionamiento, indispensable
para lograr eficacia en el servicio de

reparación y mantenimiento del 
módulo de cocción

DE OLLAS, HORNILLAS Y PIEZAS
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Glenis González Almaguer,
directora de la Dirección Estatal de
Comercio, aclara que el Dietario
Médico Nacional (DMN) establece
que para las dietas que incluyen
leche, cuando sea en polvo, se
entregará un paquete de 500 gra-
mos cada 15 días, es decir un kilo-
gramo al mes, pero de la  fluida es
un litro cada tres días. A las dietas
para enfermedades crónicas de la
infancia, específicamente para ni-
ños de cero a 18 años, 11 meses y
29 días, les corresponde tres kilo-
gramos de leche entera o descre-
mada, de acuerdo con la patología
que padezcan. “Cualquier docu-
mento que se oponga a lo expresa-
do en el DMN se considera sin valor
legal y la distribución se debe efec-
tuar según se indica. No se puede
modificar lo establecido en el dieta-
rio nacional", puntualizó. “Vivo en
los alrededores de la Avenida
Capitán Urbino desde 1957, por
lo que reconozco que el trabajo
que se realiza en esa arteria hol-
guinera, independientemente de
las críticas justas o injustas por
algunas chapucerías de los
constructores, es el de mayor
envergadura en esa importante
vía en el último medio siglo. Sin
embargo, resulta lamentable que
se desaproveche la ocasión para
concebir una zona de seguridad
para peatones frente al seminter-
nado Fernando de Dios Buñuel
(Ateneo). Esa área a cualquier
hora del día, pero principalmente
entre 7 y 8 de la mañana y de 4 a
5 de la tarde, es altamente peli-
grosa por la cantidad de carros
en movimiento o estacionados
con los cuales deben lidiar cien-
tos de niños y familiares. Tam-
bién debe establecerse límite de
velocidad en casi toda esa carre-
tera, por ser zona escolar con
dos seminternados, dos círculos
infantiles y una escuela prima-
ria”, dijo Oscar Aguilera Lozada,
vecino del lugar. De igual manera,
solicitan a Comisión Provincial de
Vialidad y Tránsito que estudie  la
situación del acceso a las dos
entradas del seminternado Calixto
García, de la ciudad de Holguín,
por las calles Martí y Fomento y
Frexes y Fomento, como secunda-
ria, respecto al tránsito de vehícu-
los, ciclistas y peatones en el hora-
rio de 7:30 a 7:50 am, por lo com-
plejas que se tornan ambas inter-
secciones y sus pasos. En Fomento
no hay señal de zona escolar desde
Arias hasta Martí y por ahí transitan
tanto equipos ligeros como pesa-
dos. Para tranquilidad de muchos
padres y protección de los niños,
sería oportuno que se realizara
alguna evaluación en esa zona por
autoridades de  Tránsito, según
recomienda Antonio Sao Silva, de
Educación Provincial. Yunia Sán-
chez Hijuelos, con domicilio en
calle Frank País No. 128, entre
Segunda y Tercera, reparto Vista
Alegre, municipio de Cacocum,
alerta sobre la injusta decisión
que llevará a pagar “justos por
pecadores”, a trabajadores de
Educación de ese municipio por
negligencia que no fue responsa-
bilidad de los obreros del sector.
“El  20 de julio se efectuó el pago
del salario correspondiente a ese

mes y al de agosto, este último
de vacaciones para todos los
docentes del sector, pero el
Departamento Económico no
hizo el descuento a todos aque-
llos que tienen créditos o alguna
deuda con el Banco Popular de
Ahorro (BPA); no obstante, algu-
nos trabajadores responsables sí
efectuaron sus liquidaciones
directamente en el BPA. Ante la
negligencia, este organismo
reclamó a Educación, que direc-
tamente saldó la deuda con el
Banco sin hacer conciliación
alguna, por lo cual ahora se les
descontará del salario el dinero
doble a todos los trabajadores,
tanto al que pagó en tiempo
como al que no lo hizo, medida
totalmente injusta”. De Comercio
del municipio de Mayarí responden
a insatisfacción de la trabajadora
Yinet Rodríguez Chacón sobre dis-
tribución de las plazas para Círculo
Infantil. “Aclaramos que la Circular
No. 5 del MINCIN indica que se
debe ofrecer prioridad a esta área,
por lo que ciertamente gran número
de plazas han sido asignadas a
esta actividad. En este año, Educa-
ción nos dio cuatro capacidades:
dos para niños nacidos en el 2007
e igual cantidad para los del 2008,
que es el caso del hijo de la promo-
vente. En el Consejo de Dirección
ampliado del mes de julio, luego de
dos horas de intensos debates, se
decidió favorecer Yadira Neyra
Estupiñán, quien lleva seis años de
trabajo en la Empresa vinculada a
la actividad  de cuentas por cobrar
y pagar sin sanción. La otra capaci-
dad se le otorgó a Yamirka García
Vega, especialista principal de Dis-
ciplina Laboral, con seis años de
trabajo en la Empresa y 18 en el
sector. Yinet comenzó a trabajar en
la entidad el 2006 y fue amonesta-
da tres años más tarde. No duda-
mos de sus virtudes ni de la nece-
sidad que tiene su hijo de círculo,
pero se analizó que era convenien-
te priorizar a las otras dos compa-
ñeras”, detalló Florencio Leyva
Olmos, director. Prevenir para no
tener que lamentar es el mensaje
a Comercio del municipio de Hol-
guín, que tiene un local en peli-
gro de derrumbe en la calle
Prado, entre Libertad y Miró. Las
paredes de la otrora bodega La
Infantil fueron reforzadas hace
un tiempo, pero manos inescru-
pulosas se llevaron los puntales,
según algunos vecinos, razón
por la cual hoy esa esquina
resulta un potencial peligro para
las personas que transitan por
allí. El problema de la venta de
cigarros Aromas a granel en la red
de Comercio de Mayarí  se funda-
menta en que, de expenderse al
detalle, el precio de cada cigarrillo
sería de 38 centavos y no disponen
de centavos para dar el vuelto, aun-
que ya adoptaron medidas para
tener centavos en las unidades y
así comenzar la oferta del producto
al detalle. Para dar por terminada
la rehabilitación del Parque
Infantil de la ciudad de Holguín
sería conveniente el rescate de
las luminarias de esa importante
plaza, hoy como “boca de lobo”
en las noches. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
loupichs@enet.cu

CANAL 63 
SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural

DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte

LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo

TARDE
4:27 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 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión

VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

SALA PRINCIPAL 
Domingo 7, 8:30 pm:

Concierto dedicado al ani-
versario 90 de la de la Banda
Provincial de Concierto.

SALA ISMAELILLO
Viernes 5 y sábado 6,

9:00 pm: Homenaje al co-
mediante musical Wílliam
Delgado con espectáculos
humorísticos a cargo de
Etcétera, Don Fito, Humor y
Ya, Resplandor y Mr. Ulises,
entre otros.

Sábado 13, 10:00 am:
Proyecto Fantasías e Ilusio-
nes. Peña Infantil “Con la
Magia de tu Sonrisa”.

Teléfono de taquilla:
45-4930. / ¡ahora! no es
responsable de los cambios
en la programación.

Programac ión

¿A quién se le ocurrió permitir que los
cocheros acumulen el excremento de sus
animales frente a las casas de los vecinos

del reparto Libertad?  

Banderas
cubanas

mojadas por la
lluvia en La

Begonia, en la
ciudad de
Holguín.

EEllddeerr

OCTUBRE
6 1976 Sabotaje al avión de

Cubana en Barbados.
7 1958 Asesinado Manuel Dio-

nisio García por esbirros de la dic-
tadura de Batista.

8 1967 Muere el Comandante
Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Junto a él, cae el mayaricero René
Martínez Tamayo, oficial del Minis-
terio del Interior y miembro de la
guerrilla boliviana.

9 1985 Muere en Angola el inter-
nacionalista mayaricero Sixto Arno-
lis 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 Muere un grupo de
miembros de la guerrilla del Che,
entre ellos, Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja.

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

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Feliz cumpleaños para Gledis

González Fernández, de parte de
su familia y sus amigos...
LLAMA AL SOL
Tito El Bambino

Llama el sol y no lloraré por ti,
hoy ya no hay lluvia,
salió el sol, ya no lloraré por ti
y hoy llama a luna,
y de favor te pido que llame al sol.
Que se seque la lluvia 
y entre el calor,
que se esconda la luna, 
mientras salga el sol,
que quede claro, que no lloraré
y menos por una estrella 
que fugaz se fue.
Por mí dile Boom, bye bye,
Boom, bye bye,
álzale las manos 
y dile Boom, bye bye,
hoy yo no lloraré y menos 
por una estrella que fugaz se fue.
(1) Hoy ya no hay lluvia,
salió el sol, ya no lloraré por ti
y hoy llama a luna
y de favor te pido 
que llame al sol. (2)
Son meses esperando por ti,
donde mismo dijiste adiós,
esperando que 
el destino te regrese,
como aquel día en 
que te llevó mi luna,
digo que ya no esperar 
a que eso sea mucho peor
y puedas darme las minas que ya 
se encargaban de darte el sol.
(Se repite desde 1 hasta 2)
No lloraré por ti.
No, no, no, no,
¡Dios los bendiga!

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

Club de la
canción

AVISO: A las empresas a las
que les llegaron las facturas para el
pago de los anuncios en la Sección
deben contactar con la administra-
ción del semanario ¡ahora! o lla-
mar al teléfono 42-3955.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Pimientos rellenos con
berenjena

Ingredientes: Cuatro pimientos
verdes, dos berenjenas, una cebolla,
dos huevos, sal, pimienta y aceite.

Elaboración: Cortamos la parte
del rabo de los pimientos y le saca-
mos las semillas. Pelamos las be-
renjenas y las cocemos al vapor,
troceadas. En una sartén con acei-
te freímos la cebolla. Batimos la
berenjena bien escurrida, la cebolla
frita, los huevos, la sal y pimienta.
Debe quedar con una textura no
muy líquida, pero cremosa para
poder rellenar los pimientos hasta
el fondo. Con la ayuda de una
cucharita vamos rellenando los
pimientos con nuestra crema de
berenjenas. En una sartén, con
abundante aceite, freímos los
pimientos, a fuego lento y tapados,
y les damos la vuelta para que
estén iguales por todos lados.

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

Una voz suave y fresca ha recorrido varios
lugares de la ciudad de Holguín. Se llama
Miryam Quiñones y es peruana, graduada de
Comunicación Social, pero dedicada por
entero a la música, a la mejor música. “Mi pri-
mer acercamiento a la trova fue cuando esta-
ba ingresando a la universidad, entonces
escuché una canción de Silvio Rodríguez:
Ojalá. Así se me abrieron las puertas de un
mundo que  desconocía totalmente: La can-
ción de autor latinoamericana. Me fascinó
completamente. A través de la música de Sil-
vio descubrí a la trova cubana y a muchos
autores latinoamericanos. La Nueva Trova es
fundamental para mí”, dice, tratando de
sobreponerse a las pruebas de audio.

Llevaba espejuelos oscuros cuando habla-
mos, pero se los quitó al subir al escenario de
la Casa de la Trova. Se trata de una de las pro-
motoras de la canción de autor, del folclor lati-
noamericano. Era miércoles y la Casa de la
Trova acogía la Peña del trovador holguinero
Alito Abad, quien nos la presentó como una
de las voces más importantes del área, segui-
dora de Mercedes Sosa y Liliana Herrero.

Vino a Cuba por un proyecto de disco que
mantiene junto al trovador Vicente Feliú, “un
homenaje al poeta peruano Javier Heraud,
porque el año que sigue se cumplirá 50 años
de su muerte”. Mientras avanza en los pre-
parativos del disco realiza una serie de pre-
sentaciones en Cuba. Ha estado en La
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santa Clara.

En Holguín cantó junto a los trovadores
Alito Abad, Manuel Leandro Sánchez y Fer-
nando Cabrejas en los espacios que miérco-
les y jueves acoge la Casa de la Trova para

difundir la canción de autor, las peñas un,
dos, tres, probando... y Alta Marea, peña
esta que arribó este jueves a su catorce ani-
versario, y al cuarto en la sede actual. Bien lo
dice su anfitrión Cabrejas, quien gusta de
mezclar la poesía y la música: “Se trata de un
espacio de resistencia cultural”.

Myriam también se presentó en la Casa
de Iberoamérica. Y en todos los sitios donde
estuvo, confirmó su criterio: “Elijo las cancio-
nes con cuidado y trato de que  sean temas
con cuyo contenido me identifique. Esa es mi
relación con la canción. No soy compositora,
soy intérprete. Escojo aquellas canciones
que se acercan a mi forma de pensar y de
decir”.

Miryam Quiñones 
en dos peñas de la trova

FOTO: JAVIER

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

A poco menos de dos meses de su ani-
versario, la Compañía de Teatro Lírico Rodri-
go Prats ha recorrido un camino fructífero en
lo que va de año. Dos de sus más jóvenes
integrantes se presentaron con mucho éxito
junto al maestro Frank Fernández y la
Orquesta Sinfónica en el “Suñol”. Pero,
antes, en pleno verano, realizaron una gira
por tres provincias occidentales. ¿El saldo?
Nueve  funciones con la asistencia de un
público conocedor, aunque “la promoción no
nos acompañó”, se queja Concepción
Casals (Conchita), directora.

Llevaron el musical La alegre chaperona,
pieza basada en la obra The drowsy Chape-
rone, de Bob Martin y Don McKellar, con
música y letra de Lisa Lambert y Greg Morri-
son. La dirección artística correspondió a
Eduardo Eimil y la dirección general a Con-
chita, quien nos pone al tanto de los resulta-
dos.

¿Qué tal estuvo la gira?
“Fue satisfactoria, aunque sucedió en

momentos muy difíciles. A Pinar del Río lle-
gamos durante los feriados de julio. La Haba-
na estaba de carnavales. En Ciego las con-
diciones del teatro tampoco fueron las mejo-
res, aunque tuvimos buena acogida y nos
atendieron muy bien. En Pinar, nos presen-
tamos en el Teatro Milanés. Tuvimos un inter-
cambio con el Lírico de allí, que nos mostró
la obra María la O, que traerán aquí este

mes. No fue una gira a teatro lleno, pero sí
asistió un público muy conocedor. Salía
satisfecho.

“Al Teatro Mella fueron muchas personali-
dades a vernos, amigos nuestros, muchas
personas del mundo teatral, algo que siem-
pre nos pasa allí. Salían asombrados  por el
nivel interpretativo de los cantantes, algo
poco común en las compañías líricas, pues
se preocupan más por cantar. Dijeron haber
encontrado una integralidad muy grande en
muchachos tan jóvenes. En general, agrade-
cieron la obra, pues el teatro musical se ha
perdido”.

¿Y cómo fue la acogida de la obra aquí?
“El público de Holguín es muy exigente. A

veces se le va un poquito la mano, pero
siempre reconoce lo que uno hace. Hay que
estrenar aquí, porque es donde uno mide la
obra. Sin embargo, los estrenos siempre son
trabajos por enriquecer. La escenografía de
La Alegre Chaperona no estaba concluida
cuando nos presentamos en el ‘Suñol’. La
obra terminó enriquecida por la gira. Creció”.

¿Cuál es el plan ante el aniversario?
“Estamos enfrascados en una nueva ver-

sión de Amalia Batista. Aspiramos a una
puesta de estos tiempos. Las obras del tea-
tro lírico cubano se vinculan mucho con
ambientes de los siglos XIX e inicios del XX.
Amalia… va más a los años ‘20, pero a su
texto se le pueden hacer adaptaciones con
conflictos de estos momentos.Y le hace falta
una nueva visión. En eso andamos. Si lo han
hecho con las grandes óperas, por qué no
hacerlo con una obra cubana. Nuestra Ama-
lia… será para estos tiempos. Tendrá otro
concepto. Su música se mantiene intacta.
¿Por qué Amalia Batista? Pues porque el
teatro se llama Rodrigo Prats y fue una de
las obras de Rodrigo”.

¿Y después del aniversario qué tienen
en proyecto?

“Debemos recuperar el Concurso para
Jóvenes Cantantes Líricos. Pero hay que
recuperarlo, ahora que el teatro tiene su
piano. Fue un certamen que les abrió nuevos
horizontes a los jóvenes talentos”.

Lírico: Pasada una gira, 
próximo el aniversario

CALIXTO GONZÁLEZ  B.
calixto@ahora.cu

Para el boxeo holguinero, un año
que comenzó con análisis críticos por
sus pobres desempeños en el 2011,
puede cerrar con alentadores resulta-
dos, si redondea en el próximo Torneo
Nacional Playa Girón una temporada
de ascenso en todas las categorías.

Al comentar (Golpes Machacados,
¡ahora!, 3 de marzo de 2012, página
3) el riguroso examen realizado al
pugilismo en su última Plenaria Pro-
vincial, estimamos que la familia del
boxeo holguinero debería asumir
como principio el pensamiento martia-
no que expresa: “Hacer es la mejor
forma de decir”, y desde entonces
hemos observado pasos y actuaciones
reconfortantes, desbrozando un camino que
debe consolidarse.

No se trata de ascensos vertiginosos sin
sustentos, que luego no pueden mantener-
se, sino un andar seguro, sostenido y con
progresos. Eso es lo esperado, después de
las mejorías vistas en las actuaciones del
2012, de los escolares que ascendieron del
décimo al sexto lugar, de los juveniles que
escalaron del decimotercer al octavo puesto,
y de la escuadra en el Nacional por Equipos,
que adelantó del decimotercero al séptimo.

Dos de los tres eslabones cruciales mues-
tran significativa recuperación: EIDE y Aca-
demia, mientras el trabajo en la base (en
áreas y combinados en los municipios) aún
le falta mucho  por mejorar, sin desconocer el
positivo trabajo en algunos sitios.

Reconforta la labor del colectivo pedagó-
gico del boxeo en la EIDE, que lleva dos
años como el mejor deporte en formación
integral, y que está formado por el jefe de
cátedra Luis Yordan y los técnicos Alien
Cedeño, Víctor Ruiz, Rodolfo Calderón,
Yamir Pozo y el bicampeón olímpico y tres
veces  titular mundial Mario Kindelán.

Igualmente la Academia presenta un
mejor rostro, que debe seguir acicalando,
muy bien conducida por su director Luis Her-
nández, y con una matrícula actual de 20
peleadores, a los que añaden en estos
momentos seis juveniles de la EIDE.

De ellos, 19 (incluyendo el sexteto juvenil)
se alistan en busca de una de las nueve pla-
zas que otorgó la Comisión Nacional a esta
provincia para el Torneo Nacional Playa

Girón, que se desarrollará en Santiago de
Cuba, del 11 al 18 de diciembre venidero. El
Máster Rencise Pérez, quien fuera Cam-
peón en una Copa del Mundo y Nacional,
lleva las riendas de la preparación de los
pugilistas, como jefe técnico.

Los 60 kilogramos es una de las divisiones
de más potencia entre los preseleccionados,
pues cuenta con Pablo de la Cruz, quien
debe encabezar el grupo que peleará en el
Campeonato Nacional, y el experimentado
Máikel Columbié, bronce en el Girón de 2008.

Destacan, el jovencito Luis Gabriel Correo-
so (49 kilos), quien ganó dos peleas en el
anterior Girón, y dos de cuatro en el por equi-
pos; Máikel Romero (52), bronce en la edi-
ción pasada, en tanto al subcampeón mun-
dial juvenil de Monterrey-2008, Yunier Robles
(56), le disputa el puesto Arnaldo Mesa
(junior), hijo del boxeador de igual nombre y
subcampeón olímpico en Atlanta-1996.

Yoandri Almira (64), Alberto Peña (69),
dos veces campeón escolar; Luis A. Cruzata
(70) y Jorge L. Cruzata (81), entre otros, tam-
bién pretenden combatir en el Girón, en
busca de ubicar a Holguín entre los ocho pri-
meros puestos (duodécimo en el 2011),
según confirmó Carlos Pérez, comisionado
provincial de boxeo.

El entrenamiento ha sido positivo. Esta
preparación ha incluido topes con otras pro-
vincias y una base de entrenamiento en
Guantánamo, y tendrá entre sus últimas
acciones la participación en la Copa Revolu-
ción, que organizará la ciudad de Holguín del
30 de octubre al 3 de noviembre próximo.

PUÑOS REVERDECEN
FOTO: ERNESTO VERA

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu

La ola futbolística mojó a Holguín esta
semana, cuando su preselección de mayo-
res empezó la preparación para enfrentar el
Campeonato Nacional de 2013, que dará ini-
cio el 2 de febrero venidero, con un Torneo
Apertura, donde estarán enroladas 16
escuadras, en representación de las 15 pro-
vincias y el Municipio Especial Isla de la
Juventud.

Los elencos del “Apertura” competirán
mediante un todos contra todos, a cuatro
vueltas. Dicha fase estará compuesta por
grupos de cuatro equipos (situados según
zonas geográficas) cada uno y de ella avan-
zarán los dos primeros planteles de cada
llave y los dos mejores terceros del país a la
siguiente instancia, llamada Torneo Clausu-
ra, y que se desarrollará desde marzo hasta
junio próximo, ratificó Omar Montero, comi-
sionado provincial del “Más Universal”. La
nomenclatura de las etapas es una de las
novedades de la edición 98 de la Liga Cuba-
na; aunque varias naciones de Latinoaméri-
ca emplean ese sistema seccionado desde
hace rato.

Para llegar en forma óptima a la primera
fecha competitiva, en la que Las Panteras
jugarán con Santiago de Cuba en La Ciudad
Heroica, el director técnico holguinero Juan
Carlos Quintana llamó a 35 futbolistas, entre
los que sobresalen algunos reaparecidos
como Fernando Chapman, Jorge Luis “El
Chino” Morales, Luis Felipe Gómez y Reinier

“Piquirí” Chávez, además de los 18 inte-
grantes del conjunto que asistió al evento
de Segunda División 2012, efectuado en
junio último en predios santiagueros,
donde los dirigidos por Quintana ocupa-
ron el quinto lugar.

El grupo no sostendrá ningún tope
durante este mes, pues se dedicará al
alistamiento físico, con subidas por la
escalinata de la Loma de la Cruz, en fun-
ción de trabajar la pliometría –ideal para
fortalecer los músculos–, y a desarrollar
otros ejercicios específicos. Luego, reali-
zará una estancia en la playa, centrada en

revitalizar las articulaciones.
Renai Malblanche y Ángel Eduardo Góngo-

ra, miembros de la selección nacional absolu-
ta y de la Sub-20, respectivamente, se ausen-
tarán de los entrenamientos, debido a com-
promisos con las formaciones patrias, mas sí
aparecerán en la nómina definitiva. En el
calendario del “Apertura”, al menos en cuatro
partidos, Holguín recibirá a sus rivales en el
estadio banense Luis Augusto Turcios Lima,
ya que las sedes de los otros dos desafíos
como locales están por confirmarse, dado el
alto grado de deterioro del “Feliú Leyva” en el
terreno y su infraestructura y la inexistencia de
una cerca lateral en la cancha gibareña.

Rugir es cosa seria

El “Turcios Lima” volverá a vibrar.

FOTO: EDGAR
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Sugiere esta lectora moen-
se un tema para la Co-
lumna, que aunque fue

tratado, lo reitero: “Personas
que ocupan un cargo y pierden
la humildad”.

No todos saben manejar la
fuerza del poder y eso resulta
altamente peligroso, porque es
como tener un explosivo en las
manos: o se maneja con cuida-
do, o estalla irremediablemente
y daña todos los alrededores.

Es el personaje Mentepollo
quien reitera irónicamente:
“porque a mí si no se me ha
subido la fama para la cabeza”,
y lo hace para criticar a aque-
llos que sí tienen el cerebro
copado de poderío.

Si existe algo altamente
nocivo es “engolfarse” con un
cargo y empezar a mirar a los
otros por encima del hombro.
No es que perdieron la humil-
dad, sino  que nunca la tuvie-
ron, se estaban escudando en
una sencillez ficticia.

Bien lo dice una frase: “Si
queréis conocer a un hombre,
revestidle de un gran poder”,
porque es difícil poder  contro-
lar poseer una jerarquía y no
ac-tuar con autosuficiencia, ni
pe-gársele una prepotencia as-
queante, llena de soberbia, en
la cual se ordena y manda a
fuerza de gritos y desplantes.

Un jefe “endiosado” no se
es-capa de la crítica  que le
hacen de frente y a sus espal-
das. Está continuamente en el
“orden del día” de su colectivo
y como pierde el respeto de los
subordinados por sus formas
groseras, pocos creen en él.

La naturalidad es una virtud
que no debe faltarles a los
buenos dirigentes.

No es lo mismo decirte con
una manera correcta que
hagas algo, a vociferarte para
lograrlo. La Revolución Cubana
incluye como méritos impres-
cindible en los cuadros revolu-
cionarios la garantía del con-
trol, la disciplina, la exigen-
cia, moralidad, austeridad,
conciencia, buen trato y sen-
cillez.

Esos son los tipos de diri-
gentes deseados, a los con-
trarios los combatiremos con
una guerra sin cuartel. “Lo
mismo haremos con los
directivos y trabajadores
corruptos que aprovechan
sus funciones y atribuciones
para lucrar a costa de los
recursos estatales”, dijo Raúl
Castro.

La humildad y honradez,
entre las vir tudes de la
sociedad, la engrandecen,
entonces cuidémosla.

Terminemos con un princi-
pio del código de ética: Com-
batir la vanagloria, la autosu-
ficiencia, el engreimiento, la
intolerancia y la insensibili-
dad, rasgos incompatibles
con el ejercicio de la autori-
dad revolucionaria.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ
jcruz@ahora.cu

El 14 de febrero del 2001 cumplía yo con
eso que una vez le escuché describir a
Eusebio como el sueño de todo habitante

de una Isla de ultramar: pisar “tierra firme”.
Lo hacía por la puerta ancha del viejo conti-

nente. Pero no por nuestra antigua metrópoli, ni
por la Inglaterra de la cual no fuimos colonia,
gracias a Pepe Antonio; sino por Francia. Por el
mismísimo París de Papá Goriot, ese que inmor-
talizó Balzac con su bocadillo de “ya nos vere-
mos las caras, París”. La misma cara que este
aprendiz, aún en su cuarto año de estudios,
lograba besar, junto a la pretenciosa suerte de
conocer la Meca romántica del mundo, nada
más y nada menos que un día de San Valentín.

Pero no es de ese París, donde vivieron, ama-
ron, obraron y murieron excelsas figuras de las
artes universales del que quiero hablar; como tam-
poco quiero hacerlo de esa oportunidad tan esqui-
va para el Tercer Mundo de haber paseado por la
Concorde, la plaza donde Luis XVI y María Anto-
nieta perdieron, literalmente, la cabeza; por los
Campos Elíseos o bajo el Arco de Triunfo; o
haber visitado la tumba de Bonaparte, la  arma-
zón metálica ideada por Monsieur Eiffel o la
Notre Dame del jorobado campanero; o poder
apreciar de cerca la inexplicable mirada de La
Gioconda; o haberme decepcionado ante la
suciedad del Sena, cuyas aguas deben guardar
aún las cenizas de Juana de Arco; ni de ningún
otro lugar que hayamos visto mil veces en docu-
mentales o revistas; pues en definitiva todo
cuanto lograron atrapar mis ojos hace ya 11
años no fue más que un feliz complemento
del encargo que empujó hasta allí a este via-
jero de las letras. Esa crónica de viaje debe-
rá quedar para otro strip-tease del espíritu.

Simplemente menciono el hecho porque fue
allí, a 7 mil 728 kilómetros de la Habana, donde
me “picaron” por vez primera el ticket de entrada
al Capitalismo.

Mi encuentro con el Capitalismo fue deslum-
brador. Desde el mismo DC-10 que me haría
sobrevolar el océano había advertido ya las len-
tejuelas de ese sistema. El compartimiento en
Primera Clase debió compartirlo este “Juan sin
nada” con un acaudalado businessman a juzgar
por la cantidad de asistentes revoloteando a su
alrededor y la excesiva cortesía –casi rastrera–
de la aerolínea francesa hacia a él.

Al abordar, una “Top Model aérea” le pidió su
Versace y lo colgó justo al lado de mi chaqueta.
Más tarde lamentaría una y mil veces no haber
tenido a mano una cámara para inmortalizar
aquel inédito encuentro entre un traje de casi 5
mil dólares y aquella chaqueta de mezclilla de
15 CUC comprada por mi madre.

Desde entonces, en mi mente se libraría un
encarnizado combate: por un lado, el natural y
humano deseo de tener algún día una prenda de
vestir como aquella, y por el otro, el temor raigal
de pensar que simplemente por gustarme lo
bueno, ya estaba dejando de ser Comunista para
convertirme en “consumista”, sin haber siquiera
salido de La Habana.

A mi llegada al aeropuerto Charles de Gaulle,
poco más de las 7 de la mañana (hora local)

recibía este novísimo viajero otra tentadora bofe-
tada de aquel sistema: todos los taxis de París
estaban pintados con corazones, imágenes de
enamorados y frases alegóricas al San Valentín.
“Esta gente es tan eficiente que pintaron todos
los taxis en una sola noche, o tan románticos
que los mantienen así todo el año”, me dije a mí
mismo, que era la única persona por allí a quien
podía decirle algo en español.

Mi deslumbramiento con el Capitalismo conti-
nuó a la mañana siguiente cuando me percaté
de que todos los taxis volvían a sus colores habi-
tuales. “Decididamente, estos ‘malos’ hacen
cosas buenas”, pensé, después de conocer que
la supuesta pintura era una suerte de calcoma-
nía térmica con la que se cubría a los autos y
que se deshacía por sí sola 24 horas después.

Fue tanto mi entusiasmo ante las constantes
caricias del mundo capitalista desarrollado que
llegué a pensar que entre el Versace, los taxis, el
supereficiente Metro, la completa ausencia de
postes eléctricos en la iluminada París, y el efi-
caz sistema de drenaje nocturno para la limpie-
za automatizada de las avenidas, habían conse-
guido hacer realidad aquella frase que siempre
me pareció tan graciosa en los ‘90: “lavarme el
celebro”.

No fue hasta que me refugié en mi profesora
de Filosofía y sus clases sobre el Ser, la Con-
ciencia Social, y su definición condicionante, que
comprendí que no estaba torciendo camino polí-
tico alguno, sino que simplemente estaba enfer-
mo de plusvalía. O sea, me había concentrado
tanto en el “excedente” de una sociedad como
aquella, que había obviado las esencias que tipi-
fican a ese sistema, independientemente de su
desarrollo económico. Había cometido el error
de mezclar desarrollo de capital, con sistema de
organización y distribución de las riquezas. Era
el natural precio que debía pagar al saltar de una
economía “sobreviviente” a una “superviviente”.

Felizmente, conocí también, además de las
bondades de esa ciudad, la implacable Bolsa de
Valores parisina. Una millonaria “candonga”
donde una empresa se simplifica en acciones, y
las acciones en simples papeles agitados al aire
por “corredores”, a quienes sólo les interesa
multiplicar el capital o decretarse prematura-
mente en quiebra, como estrategia económica
para recibir los beneficios de la Banca Central,
sin siquiera pensar en los miles de obreros, ni en
las familias de aquellos que perderían todo tipo
de garantías sociales, lo cual equivaldría –inclu-
so en Francia– a un suicidio masivo.

Conocí también la mirada de desprecio de la
clase media, la nada promiscua convivencia

entre el caviar y el Fast Food, supe lo que es un
dolor de muelas sin seguro médico; presencié
un accidente donde nadie socorrió a la víctima
hasta tanto no llegó el agente de Seguros,
soporté ser cacheado “por sospechoso” en
plena calle por una pareja de policías, mientras
recorría Pigalle en busca del legendario Molino
Rojo, y conversé muchas veces con el portero
de mi hotel, un inmigrante dominicano, quien
luego me confesaría que por primera vez en 15
años de trabajo en el Duplex algún huésped le
preguntaba por su familia.

Fue entonces cuando me percaté de que me
encontraba en una sociedad altamente indus-
trializada por la acción del hombre, donde no era
él, ni la sociedad misma, la destinataria de sus
eficientes gestiones y millonarias ganancias.

Esa feroz clase práctica de Marxismo no ter-
minó en la pomposa Francia, sino que me acom-
pañó después a Níger, país subdesarrollado y
excolonia francesa, donde conocí el Capitalismo
que correspondería a una economía como la
nuestra.

Allí tampoco encontré muchos postes eléctri-
cos, pues tampoco había mucha electricidad. Ni
encontré sistema automatizado de limpieza,
como tampoco demasiadas calles, ni suficiente
agua. Había, eso sí, mucho caviar, pero ante
tanta hambre junta, parecía casi una afrenta.

Al año siguiente, cuando dejé de ser “Mesié”
y regresé a Cuba como “compañero”, dos

cosas traía claras: una, la viabilidad del Socialis-
mo como sistema político noble, justo, equitati-
vo y diverso, y la otra, mi determinación de

luchar, desde mi profesión, contra todos los
vicios con que hemos contaminado al Socialis-
mo, hasta llegarnos a creer que el pecado origi-
nal o la cruz a arrastrar por este sistema es la
ineficiencia, la ineficacia, las manifestaciones
de burocracia, la pobreza de pensamiento, el

conformismo, o las carencias relacionadas
con la administración eficiente de nuestros
bienes.

Desde entonces, soy del criterio de que
no podemos creernos que estamos cons-

truyendo algo superior -mucho menos el
Socialismo- si lo edificamos pensando que la
ineficiencia del sistema es sólo una conse-

cuencia de sus relaciones de propiedad; o
si seguimos mezclando igualdad e igualita-

rismo o equivocando justicia social con la más
absoluta equidad, como si la vida real fuera una
libreta de abastecimiento.

No podemos creer que construimos una
sociedad mejor si en una empresa, en lugar
de un margen de pérdidas, concebimos un
“Plan de Pérdidas” a cumplir; si continuamos
pagando sin respaldo productivo; si el reorde-
namiento de la empresa estatal se convierte
en un reacomodo del dominó; si seguimos
incumpliendo metas en la producción de ali-
mentos y prometiendo “coger el atraso” de
agosto en diciembre, como si el cubano pudie-
ra alimentarse con carácter retroactivo; o si los
dirigentes de estructuras intermedias continú-
an haciendo libres versiones con las medidas
emergentes que adopta el país.

Ir de una economía de subsistencia a una
economía en crecimiento, implica no desgas-
tarnos buscando soluciones en un mundo
capitalista que no las tiene, pues tantos indig-
nados en el mundo no pueden estar equivoca-
dos.

Construyamos nuestro propio Socialismo.
No como una clonación de ningún otro en el
planeta, sino uno cubano, manigüero, artesa-
nal, criollo… Uno que nos garantice justicia
social, pero también que nos provea de la
infraestructura necesaria para que podamos
usar prendas que no tengan nada que envi-
diarle a un Gianni Versace, podamos lavar las
calles, tengamos electricidad sin necesidad de
postes, y hasta podamos, por qué no, ver
pasar frente a nosotros algún 14 de Febrero,
un taxi repleto de frases de amor.

EL CAPITAL DEL SOCIALISMOIr de una economía de
subsistencia a una economía en

crecimiento, implica no
desgastarnos tras las soluciones
de un mundo capitalista que no

las tiene, como podrían constatar
miles de “indignados”. Es en la
construcción de nuestro propio

Socialismo donde único
podríamos hallar la respuesta
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