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La Habana, 19 de noviembre del 2012.
Año 54 de la Revolución

Al colectivo de trabajadores del periódi-
co ¡ahora!

Queridos compañeros:

Razones justificadas multiplican el rego-
cijo de ese colectivo creador, al festejar
merecidamente el aniversario 50 de
¡ahora! Desde su fundación, ha sido su
constante la divulgación de la obra de la
Revolución y las principales batallas libra-

das por el aguerrido pueblo holguinero a lo
largo de todos estos años.

El órgano ha sido consecuente con su
responsabilidad de informar, educar y con-
tribuir a la forja de valores; ha luchado por
la realización de un periodismo eficaz, pro-
fundo, fresco, militante y creador, que le ha
merecido estar en la vanguardia de la
prensa cubana y la aceptación popular.
Para cumplir su cometido, se ha empeñado
en la elevación del nivel profesional de sus
periodistas.

En este quehacer ustedes tienen ante sí
el reto de continuar trabajando para contri-

buir al esclarecimiento y difusión objetiva,
permanente y crítica de la marcha de la
actualización de nuestro modelo económi-
co, así como materializar los objetivos
aprobados en la Conferencia Nacional del
Partido.

Por estas cinco décadas de fecunda
labor los felicitamos y exhortamos a man-
tener la tradición de lucha que ha caracte-
rizado siempre al pueblo de Holguín y
alcanzar nuevos éxitos.

Muchas Felicidades

Esteban Lazo Hernández

CONVOCATORIA

La Presidenta de
la Asamblea Pro-
vincial de Holguín,
en uso de las fa-
cultades que le
están conferidas

en el Artículo No.
9,  Inc. a), del Re-

glamento de las Asam-
bleas Provinciales del Poder
Popular,

CONVOCA: A los delegados
a la Asamblea Provincial del
Poder Popular, a la XXVII
sesión ordinaria, del X período
de mandato, por celebrarse  el
día 2 de diciembre, a las 10:30
am, en el Teatro del Recinto
Ferial, de la ciudad de Holguín,
la que se desarrollará de forma
pública.

Como temas centrales se pro-
ponen: Análisis y aprobación de
la reorganización de los Conse-
jos Populares para el XV manda-
to, Información sobre las afecta-
ciones provocadas por el hura-
cán Sandy y estado de la Recu-
peración e Información sobre el
trabajo desarrollado en el man-
dato por las Comisiones Perma-
nentes de la Asamblea que
atienden la Esfera Agroalimenta-
ria y la Economía.
Sucel del Carmen Téllez
Tamayo 
Presidenta

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

Los más de 300 delegados al
VIII Coloquio Internacional por
la Liberación de los Cinco, pro-
venientes de cerca de 50 nacio-
nes, incluirán en su agenda de
trabajo una jornada productiva,
el próximo día 30, en los territo-
rios afectados por el huracán
Sandy.

Según Amaury Torno, dele-
gado del ICAP, no solo se alza-
rán las voces en justo reclamo
por la libertad de Gerardo,
Ramón, Fernando, Antonio y
René, sino también la solidari-
dad será extensiva a las tareas
de recuperación en la agricultu-
ra y la construcción, como
genuina expresión de herman-
dad de los amigos del mundo.

Resaltan, además de las
sesiones plenarias por áreas
geográficas y del encuentro con
los familiares de los Cinco Hé-
roes, el lanzamiento de un libro
de Ediciones Papiro con una
muestra del intercambio de
correspondencia entre los
Cinco y sus familiares y la pre-
sentación de una obra del joven
español Paco Bernal, defensor
de la causa de los Cinco.

El Coloquio, donde se espera
la participación de un mayor
número de diplomáticos, profe-
sionales y personalidades, ten-
drá su sede central en el recinto
ferial Expo-Holguín. Habrá
exposiciones en el Centro de
Arte y la Casa de la Prensa. El
teatro lírico Rodrigo Prats ofre-
cerá una función especial, y
actuará la compañía Infantil
Ronda de los Sueños. Una tri-
buna abierta en la Plaza Mayor
General Calixto García cerrará
el evento.

Con motivo del Coloquio,
también llegarán a Holguín el
trovador Vicente Feliú y el can-
tante Gardi.

SOLIDARIDAD COMO BANDERA 

Proeza 
en el surco

El empeño de los 
holguineros hizo 
posible que, a pesar
de “Sandy”, se 
cumpliera el plan de
siembra de caña 39
días antes de finalizar
el año
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Este 25 se cumplirá un mes del paso del huracán Sandy
por territorio holguinero. Desde esa primera jornada ha
sido indetenible la fuerza del pueblo en su recuperación.
Jorge Cuevas Ramos, presidente del Consejo de Defen-
sa Provincial, resumió las principales acciones desarro-
lladas en esta etapa y las prioridades de trabajo para la
que comienza, durante una intervención en la Reunión
de la Economía del territorio. / Página 2

Bastión de la Revolución
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Compañeras y compañeros:
En horas se cumplirá un mes del paso

por nuestro territorio del tormentoso hura-
cán Sandy. Han sido jornadas de intenso
trabajo, muy serio y con resultados eviden-
tes de recuperación.

Reconocemos en esta labor  en primerí-
simo lugar  a nuestro pueblo, principal pro-
tagonista, conducido por los Consejos de
Defensa de Zonas, Municipales y Provin-
cial, que han dirigido acertadamente  los
trabajos realizados. Lo que todos hemos
vivido  es expresión  de que nuestro terri-
torio, golpeado fuertemente en los últimos
años por eventos de esta naturaleza, ha
demostrado su entrenamiento práctico
para superar adversidades.

La orden del Presidente del Consejo de
Defensa Nacional, General de Ejército,
Raúl Castro Ruz,  de rehabilitar los servi-
cios vitales  de la población, sin superar los
30 días, presenta una situación favorable
en la provincia.

Los principales daños  estuvieron  en el
fondo habitacional de la población, las lí-
neas eléctricas, telefónicas, el servicio de
agua, las instalaciones del sector estatal y
los cultivos agrícolas, fundamentalmente
en las plantaciones plataneras y en la caña
de azúcar.

La recuperación eléctrica registra el
99.94 por ciento. De los 334 820 clientes
del territorio, 334 625 disfrutan el servicio y
restan 195, concentrados en los municipios
de Mayarí y Urbano Noris.

El servicio de agua lo reciben a través
de las estaciones de bombeo 593 974 per-
sonas, para el  99.3 por ciento, de acuerdo
con los ciclos establecidos.

En total normalidad está la asistencia de
la Salud Pública; solo faltan por recuperar
algunos locales para consultorios y farma-
cias, así como afectaciones parciales en
los hospitales de Mayarí y Banes.

La población sin electricidad recibió
combustible para la cocción de los alimen-
tos en los primeros momentos  del impac-
to de “Sandy”.

En las Comunicaciones está resuelto el
ciento por ciento de las afectaciones a la
población. Se trabaja en el montaje de las
dos torres de transmisión, que, por su com-
plejidad, terminará en el mes de diciembre.

El sector de Educación avanza en la vita-
lidad de los centros afectados e imparte
clases en 53 aulas  adaptadas, 24 en casas
de familias y el resto en otros locales.

Los daños en viviendas sumaron
64 776. De estos son afectaciones parcia-
les de techos, 39 330, y totales, 8 203.
Derrumbes totales, 6 242 y parciales,
10 074. La recuperación está al 10,7 por
ciento, que representan  6 946 viviendas
rehabilitadas.

Los escombros y desechos sólidos reco-
gidos ascienden a 772 895 metros cúbicos.

Continuará la recuperación con las si-
guientes prioridades:

1. Vitalidad del fondo habitacional e
incremento de la producción  de materiales
de la construcción, para atender las nece-
sidades  de los damnificados.

2. Potenciar todas las labores que
garanticen más alimentos para la pobla-
ción por parte de los sectores agropecua-
rio y cañero-azucarero.

3. Extremar la vigilancia higiénico-epide-
miológica y sanitaria.

4. Acelerar las soluciones de las afecta-
ciones en las instalaciones estatales,
según el programa que se establezca.

5. Priorizar los servicios que cotidiana-
mente demanda nuestro pueblo.

Compatriotas:
Holguín es culta, singular, elegante y

altiva. Con un pueblo laborioso, profunda-
mente revolucionario y que ha aprendido a
enfrentar  las dificultades con estoicismo.

Holguín ha demostrado su capacidad
organizativa y de convocatoria para aten-
der problemas complejos.

Holguín es solidaria con otros y con no-
sotros mismos. Sabe desprenderse y com-
partir lo que tiene con sus compatriotas.

Holguín es un bastión de la Revolución,
con vocación democrática, cuya  reciente
demostración en las elecciones de los
Delegados a las Asambleas Municipales
del Poder Popular  es muestra de ello, mul-
tiplicado este hecho en las circunstancias
actuales de recuperación del territorio tras
el paso del huracán Sandy.

Holguín, por tanto, merece nuestra con-
sagración, respeto y eterna lealtad.

¡Viva Holguín!

Intervención del compañero Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo de Defensa 
Provincial, en la Reunión de la Economía

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Sin llegar a la mayoría de edad, el hospital
clínico-quirúrgico Lucía Íñiguez Landín acumu-
la resultados comparables con los de cualquie-
ra de su tipo en el país, como son las más de
108 mil 950 operaciones realizadas a través de
38 técnicas intervencionistas y los 760 mil 633
pacientes atendidos en Consulta Externa en 14
años de trabajo ininterrumpidos.

El Clínico, como todos lo llaman, inició las
labores para con el pueblo holguinero y de
otras provincias del oriente cubano el 28 de
noviembre de 1998 y desde entonces su
colectivo no ha cejado en el empeño de
garantizar el mejoramiento de la situación de
salud de la población adulta, a través del per-
feccionamiento constante de la calidad de la
atención médica integral e integrada, la pre-
paración científico-técnica y la aplicación con-
secuente de lo más avanzado en la tecnolo-
gía médica y no médica.

En este centro está el mejor Grupo de
Transplante del país de los últimos  seis años,
con 504 implantes de riñones practicados
desde el comienzo; así como allí también fun-
ciona el Centro Oftalmológico territorial,

donde se consolidan diferentes técnicas,
como la cirugía videoendoscópica de vías
lagrimales y han desarrollado 146 transplan-
tes de córnea desde el 2008 hasta ahora.

Otros logros científico-asistenciales son el
uso de la terapéutica con células madre, la
práctica del transplante de médula ósea
(suman cinco), el perfeccionamiento de la
operación oncológica de tórax, desarrollo de
la cirugía funcional para el tratamiento del
Párkinson (27 pacientes beneficiados) e incor-
poración de nuevas técnicas diagnósticas en
el servicio de Gastroenterología, entre otras.

El Clínico, de referencia regional para las
Neurociencias, Oncohematología, Oftalmolo-
gía y Transplantes, se destaca en la utilización
eficiente de los recursos materiales y financie-
ros, con pasos firmes hacia la excelencia.

El doctor Alejandro Guerrero González,
director general de la institución, informó que
por el aniversario 14 de la institución y el Día
de la Medicina Latinoamericana, se celebran
en el centro, de manera paralela, la tradicio-
nal Jornada Científica del Hospital, las  Pro-
vinciales de Urología y Oftalmología y el
Taller de Baja Visión, además de otras en
homenaje a los trabajadores de la Salud, que
concluirá el próximo 3 de Diciembre.

EL “CLÍNICO” DE TODOSCLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

Este jueves, 22 de noviembre, cuando
todavía faltaban 39 días para la despedida
del 2012, Holguín anunció el cumplimiento de
su plan anual de siembra de caña, todo un
acontecimiento de gran significación para las
próximas zafras y mucho más porque devie-
ne respuesta oportuna ante los daños del
huracán Sandy.

Como confirmó Carlos Sera Landrove, a
cargo de esta tarea dentro de la Empresa Azu-
carera Holguín, luego del completamiento de las
14 mil 520,88 hectáreas comprometidas, ahora
la provincia queda en condiciones de añadir
otras mil hectáreas hasta el 31 de diciembre,
extra valioso para los crecimientos cañeros que
este territorio está necesitando.

Lejos de estar relacionado con cálculos con-
servadores, el cumplimiento adelantado –con-
firmó Sera– se debe a la intensidad del trabajo
de las unidades productoras entre enero y
abril, a otro extra que estas se propusieron
después del ciclón para aprovechar la hume-
dad en los campos e incluso a la organización
de las fuerzas como factor determinante.

El cumplimiento se logró por las 65 Coope-
rativas de Producción Agropecuaria (CPA),
Unidades Básicas de Producción Cooperativa

(UBPC) y Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS), siempre con personal propio, lo que
propició ahorros por la no utilización de fuerzas
adicionales y mayor calidad en la siembra.

Sobrecumplieron sus planes las Unidades
Empresariales de Base (UEB) Urbano Noris,
Cristino Naranjo y Loynaz Hechavarría, está
apunto de cumplir “Fernando de Dios” y no va
a llegar ahora “López Peña” (transfiere 246
hectáreas para la primavera del 2013), por
falta de equipos para el buldoceo en el
momento más adecuado.

Las más de 15 mil 520 hectáreas sembra-
das de caña a que arribará la provincia esta
vez superan ampliamente a las algo más de
13 mil del 2011 y es una de las cifras más
altas de los últimos años.

Siembra de lujo

LISET PREGO
liset@ahora.cu

El pasado 20 de noviembre, la Escuela
Provincial del Partido Pedro Díaz Coello, de
Holguín, cumplió 35 años de trabajo por la
superación política e ideológica de los cua-
dros de primer nivel. Jorge Cuevas Ramos,
presidente del Consejo de Defensa Provin-
cial, entregó el reconocimiento del Buró Pro-
vincial del Partido a los trabajadores de esa
institución por la fecha.

El centro, que prepara anualmente a 3 mil
242 profesionales, arriba a este aniversario
con 22 másters en ciencias y cinco aspiran-
tes a doctores. Actualmente desarrolla dos
maestrías y cuenta ya 17 ediciones de su
posgrado de Economía, del que han egresa-
do hasta la fecha 852 cuadros.

La Escuela posee la condición Héroe del
Moncada, la Bandera por el 26 de Julio y
entre sus profesores cinco han obtenido pre-

mios de la Academia de Ciencias de Cuba y
otros han sido merecedores de la Medalla
Rafael María de Mendive, el Escudo de la
Ciudad, entre otros reconocimientos.

El claustro que aquí labora lleva a cabo un
trabajo que convierte a esta Universidad par-
tidista en líder en la formación de cuadros.

Escuela líder en formación de cuadros

CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

“Lo que nos toca como provincia es ir a la
búsqueda de los resultados que la Dirección
de la Revolución espera de estas elecciones
generales, y Holguín está en condiciones de
proponérselo”, afirmó Jorge Cuevas Ramos,
presidente del Consejo de Defensa Provin-
cial, en breves palabras al final de la asam-
blea de balance correspondiente a la primera
etapa de dicho proceso en este territorio.

Se trató de un encuentro de trabajo con
marcado acento autocrítico, al que asistieron
Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la
Comisión Electoral Nacional, los integrantes
de la Comisión Electoral Provincial, sus simi-
lares en los municipios y representantes de
organismos y entidades que participan en los
aseguramientos para garantizar el éxito de
los comicios generales 2012-2013.

Luego del imprescindible y complicado
recuento numérico, con porcentajes que indi-
can el buen desempeño holguinero en la
elección de los representantes del pueblo, se
valoraron múltiples acciones para llegar en
buenas condiciones al día de mañana, cuan-
do tendrá lugar la constitución de las Asam-
bleas Municipales del Poder Popular, paso
final de la primera etapa.

Se planteó que la propaganda en relación
con este proceso eleccionario comenzó algo

dispersa, aunque después se intensificó para
llevar al pueblo todos los detalles de nuestros
comicios, uno de los más democráticos del
mundo. Y así deberá ser en el desarrollo de
la siguiente etapa, que habrá de concluir con
la elección del Parlamento cubano.

Se mencionaron las iniciativas del territorio
para el desarrollo de la segunda vuelta en
lugares muy golpeados por “Sandy”, entre
ellas la de los colegios móviles para que se
pudiera ejercer el voto en lugares de perma-
nencia temporal, a veces alejados de la resi-
dencia oficial y todo sin violar la Ley Electoral.

A tono con las experiencias holguineras, la
Presidenta de la Comisión Electoral Nacional
planteó que es preciso tener en cuenta la
correcta selección de nuestras autoridades
electorales, porque de eso depende el 50 por
ciento de la eficacia del proceso.

Balseiro indicó que se deben aprovechar
todos los espacios posibles para la capacita-
ción, llamó complejo al asunto de las exclu-
siones e inclusiones de votantes en los regis-
tros a última hora, porque eso depende de
muchos detalles, y reconoció que en Holguín
ha habido organización y transparencia en
las informaciones y buen manejo de datos
destinados a la Comisión Nacional, como
muestra de la calidad con que la Comisión
Electoral Provincial está haciendo su trabajo.

Las elecciones hasta ahora

FOTO: JAVIER MOLA
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LISET PREGO
liset@ahora.cu

Este miércoles, tras días de
negociaciones, se pactó un
cese al fuego en Palestina,

después de ocho días de bom-
bardeos.

Los medios cuentan la masa-
cre, pero las imágenes más duras
llegan por las redes sociales.
Después que tanta muerte se
entroniza en las pantallas, algu-
nos prefieren volver el rostro ante
un niño sangrante. Un cartel en
facebook reza: “Me duele Gaza”.
Pienso que es un padecimiento
crónico: desde 1948, Gaza es un
dolor punzante en el costado de
la humanidad.

Hace casi un año, contaba la
historia de un joven palestino que
estudió en Cuba, comentaba el
temor de encontrar su rostro en
las imágenes de los heridos o
muertos de las televisoras que
informan las agresiones de Israel.
Tras varios días intentándolo
logramos la comunicación a tra-
vés del chat de Internet, evidencia de que
aún vivía como me dijo entre bromas.

Esta que publicamos es la entrevista a
distancia sostenida el pasado miécoles con
Atef Al Saqqa, uno de los tantos testigos de
la masacre.

¿Cuál es la situación actualmente en
Gaza?

“La situacion es de bombar-deos por
donde quiera. Cuando el sol cae, nadie
puede salir de su casa, nadie en toda Gaza
está seguro. Desde el 14 de noviembre  a
las 4:00 pm hasta ahora (miércoles),  han
muerto 147 palestinos y hay mil 200 heri-
dos, más de 60 niños han perdido la vida y
hay más de 100 casas destruidas, pero las
cifras cambian a cada segundo. Uno está
en su casa y no sabe en qué momento le
caerá un cohete que lo haga volar. Yo no
salgo desde que empezó la guerra.

“Las bombas han destruido  todas las
calles, los puentes, las estaciones de poli-
cía, los bancos, casi todos lo edificios de
gobierno, hasta  las  casas donde se crían
el  ganado y las gallinas. Esto es  la guerra
con  todo lo que implica”.

¿Qué sucede con las comunicacio-
nes?

“Muchas veces no hay corriente y debo
bloquear el móvil, el Ministro de Interior nos
aconseja  bloquear y apagar nuestros celu-
lares porque los israelíes nos llaman para
hacer guerra psicológica. Nos  dicen: ‘no
apoyen a Hamas que  les manda a la

guerra’ o algo así y puede que cuando
abras la  línea sepan dónde estás”.

Las noticias muestran que Hamas
bombardea Israel.

“¿Qué quieren, matarnos y que les man-
demos flores? La destrucción que genera
un cohete israelí no se compara con lo que
hace un millar de misiles de Hamas”.

¿Qué expectativas tienen respecto al
cese de las agresiones?

“Se ve en las noticias que están nego-
ciando un alto al fuego en Egipto, pero
ahora  al  que salga de su casa lo atacan
los aviones sin piloto que casi te filman
mientras estás bañándote, están todo el
tiempo arriba de nosotros. Mientras, hay
presiones de Turquía, Qatar, Egipto y otros
países árabes sobre Hamas y de Estados
Unidos y la Unión Europea sobre Israel.

“La verdad, los dos pueblos quieren un
cese al fuego pero en  la política cada uno

quiere salir victorioso. Pero te digo: ellos
tambien están locos porque esto se acabe,
a nadie en este mundo le gusta que su
casa se destruya, su trabajo pare o alguien
querido muera.

“La poblacion de Gaza es de 1 millón
700 mil habitantes y acá no hay más refu-
gio que nuestros hogares. En Israel, cuan-
do un misil sale, 5 millones de habitantes
se esconden en refugios, puedes imaginar-
te el terror que pasan, por eso te digo que
los pueblos no quieren la guerra”.

¿Crees que sería mejor si aún
estuvieras en Cuba? Tal vez así podrías

mantenerte a salvo.
“Estaría a salvo, pero preocupa-

do por los míos. Si uno  muere en
su tierra, entre su gente, es mejor”.

¿Qué apoyo reciben de organi-
zaciones internacionales?

“Acá está la Cruz Roja Interna-
cional, Mercy Corp.,  Médicos del
Mundo, Médicos sin fronteras,
UNRWA, pero el más fuerte es
Palestinian Red Crescent Society
(PRCS). Es quien tiene más ambu-
lancias para evacuar los heridos,
también el Comité Internacional de
la Cruz Roja. El problema, según
dijo el Ministro de Salud palestino,
es que todos los hospitales de Gaza
están llenos de muertos y heridos y
no hay medicinas suficientes”.

¿Pueden salir del país o el
Paso de Rafah está cerrado
como en 2008, cuando  Plomo
fundido?

“El Paso de Rafah con Egipto
desde el primer día de la Guerra
está abierto, también a veces están
mandando heridos a los hospitales
de una ciudad  cercana a  Rafah”.

¿Cuál es la postura del
gobierno egipcio?

“Morsi dijo a Israel que no pueden entrar
por tierra a Gaza, o sea  con los tanques, y
el viernes pasado mandó a su primer minis-
tro, Hisham Qandil, para visitar Gaza. Creo
que esta fue la primera vez en la historia de
la Franja que la visita una delegación tan
importante de Egipto”.

Luego de la entrevista, nos pusimos al
tanto de los avances de nuestros respecti-
vos hijos, porque en Gaza también los
niños siguen creciendo, aunque estos lo
hagan entre  bombas.

Hoy no he vuelto a saber de mi amigo, las
noticias de una tregua se reiteran en los noti-
ciarios y todos nos preguntamos qué tiempo
durará este alto al fuego, mientras continua-
mos deseando que la paz llegue a Palestina
y se concrete al fin el anhelo de dos pueblos
y de gran parte de la humanidad.

José Martí fue un ejemplo de la prepara-
ción y el conocimiento que necesita-
mos tener los profesionales de la pren-

sa, para poder opinar sobre un tema, cuan-
do dijo: “El periodista ha de saber, desde la
nube hasta el microbio”. Esa teoría lo obli-
gaba a documentarse minuciosamente para
escribir sobre un terreno aparentemente dis-
tante de sus acciones política y literaria.

Sus “Crónicas Norteamericanas” reflejan
una sapiencia sin par, porque lo expresado
fue reflejado con tanta elocuencia y de tan
excelente manera, que era muy difícil no
creer en él.

De 1887 es esta afirmación, referida a
conflictos entre Estados Unidos y México:
“Para conocer a un pueblo se le ha de estu-
diar en todos sus aspectos y expresiones:
en sus elementos, en sus tendencias, en
sus apóstoles, en sus poetas, y en sus ban-
didos”.

¿Quién, al leer “El terremoto de Charles-
ton” o el artículo “La Exposición de París”,
en su libro La Edad de Oro, podría pensar
que su autor no estuvo allí? Porque aparte
del manejo del lenguaje y la tremenda ima-
ginación, Martí leía mucho, revisaba nume-
rosos periódicos y revistas, confrontaba
fuentes, investigaba hasta el más mínimo
detalle y seguía una línea de pensamiento
que le permitía justificar, con convencimien-
to, cada una de sus ideas.

Charleston,  Estado de Carolina del Sur,
en Estados Unidos, sufrió en 1886 un tem-
blor de tierra de 7,5 grados en la escala de
Richter, sus daños fueron calculados en 531
millones de dólares, entre los que se incluyó
las afectaciones a 2 mil edificios. La crónica
de José Martí es la más brillante ilustración
que existe hoy sobre el hecho y él no estuvo
allí, pero se documentó.

Dijo el Maestro: “Los cincuenta mil habi-
tantes de Charleston, sorprendidos en las
primeras horas de la noche por el temblor de
tierra que sacudió como nidos de paja sus
hogares, viven aún en las calles y en las pla-
zas, en carros, bajo tiendas, bajo casuchas
cubiertas con sus propias ropas…”

Y en “La Exposición de París” comentó:
“Por veintidós puertas se puede entrar a

la Exposición. La entrada hermosa es por el
palacio del Trocadero, de forma de herradu-
ra, que quedó de una Exposición de antes, y
está ahora lleno de aquellos trabajos exqui-
sitos...Y del palacio se sale al jardín, que es
la primera maravilla. (…)

“Pero a dónde va el gentío con un silen-
cio como de respeto es a la torre de Eiffel,
el más alto y atrevido de los monumentos
humanos. Es como el portal de la Exposi-
ción. Arrancan de la tierra, rodeados de
palacios, sus cuatro pies de hierro; se jun-
tan en arco, y van ya casi unidos hasta el
segundo estrado de la torre… En lo alto de
la cúpula ha hecho un nido la golondri-
na…”. Martí leía, interpretaba el texto e
imaginaba los detalles, para hacer más
atractiva la narración.

Pero,  para tener credibilidad y funda-
mentar lo que se dice no hay que ser
periodista. Cuando alguien opina sobre
algo, tiene que tener un mínimo de conoci-
miento, para poder argumentar y conven-
cer, si no, son palabras huecas que se las
lleva el viento.

Vivimos en Cuba una época compleja,
de constantes cambios, requeridos de
análisis, para poder aquilatar trascenden-
cia, posibilidades, contexto, positividades,
lo negativo, lo conveniente y lo oportuno.

Pongamos un ejemplo: ¿podría pensar-
se en la formación de varios partidos en
nuestro país, ajenos a la política anticuba-
na de los Estados Unidos y su deseo de
fabricarnos una oposición interna? Ya lo
dijo Martí: “Y una vez los Estados Unidos
en Cuba, ¿quién los sacará de aquí?”.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera

de Ideas““EEss ttoo   eess   llaa   gguueerr rraa   ccoonn   
ttooddoo   lloo   qquuee   iimmppll ii ccaa””

La conversación con un joven
palestino que estudió en Cuba

dio lugar a esta exclusiva 
presentada por ¡ahora! a 

través de una entrevista con
Atef Al Saqqa, uno de los 

tantos testigos de la masacre
en Palestina 
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu 

A los encuentros de la semana pasada que nos hicieron
rememorar los días en que se diseñaba sobre hoja pautada y los
linotipos parían lingotes de plomo, les continuaron otras muchas
actividades en la jornada de celebración por el medio siglo de
vida de esta publicación entre los holguineros, como la inaugu-
ración de la exposición “¡ahora! en sus 50” donde más de 90
fotos trataron de resumir la historia de estas cinco décadas, al
vernos más jóvenes, más flacos o con espejuelos más grandes,
con máquinas de escribir o al lado de grandes figuras del perio-
dismo holguinero, como Pedro Ortiz o Cuqui Pavón.  

El espacio para el debate llegó el sábado, cuando discu-
timos sobre la supuesta pugna entre periodismo digital e
impreso, y sobre los retos que las nuevas tecnologías impo-
nen a la prensa en general. Ese mismo día, pero en la tarde,
desembarcamos en una verbena organizada por el Gobier-
no y las empresas del Comercio del territorio, en especial la
EPEES y la EMRAP, en la Plaza de la Marqueta. El progra-

ma radial La ventana salió de su estudio habitual para com-
partir estos hacedores de periódicos y sus lectores.

También allí se premió a los ganadores de los concursos con-
vocados por las tres décadas de la columna deportiva “En esta
Serie” y los 50 años de nuestro periódico, respectivamente.

La entrega de premios no llegó hasta ahí, pues a la maña-
na siguiente un jurado integrado por colegas del semanario
La Demajagua, emitía sus conclusiones, tras evaluar más
de 80 trabajos del concurso “¡ahora! en sus 50”, convocado
en los diferentes géneros periodísticos. 

Gran parte de los lauros fueron a parar a manos de la joven
periodista Liudmila Peña, quien además del Gran Premio, se llevó
los galardones en Mejor Crónica, Artículo, Título y Entrevista, este
último compartido con Abdiel Bermúdez. En la categoría de Infor-
mación, las palmas fueron para Rodobaldo Martínez, y en la de
Conjunto Informativo, para los trabajos presentados por los perio-
distas Calixto González y Nelson Rodríguez.

Tres columnas ganaron el primer lugar en ese acápite, en
igualdad de condiciones: Página 8, de Hilda Pupo; La Esqui-

na, de Jorge Luis Cruz, y Detrás de la palabra, de Rubén
Rodríguez. 

Jorge Luis Cruz también se llevó los lauros en
Comentario y Reportaje; en esta última categoría, compartido
con Arlene Gómez, Ania Fernández y Ana Bárbara Moraga. 

En la parte gráfica, Tania Cabrera Peña ganó los premios
a la Mejor Primera Plana y Diseño Integral. Por su parte,
Elder Leyva logró el Premio a la Mejor Fotografía y Javier
Mola, al Mejor Conjunto Fotográfico. 

En la modalidad de Página personal, las blogs “Visión desde
Cuba”, de Luis Ernesto Ruiz Martínez, y “Universo Béisbol”, de
Reynaldo Cruz Díaz, fueron las premiadas. Otro Reynaldo, pero
de apellido Aguilera, fue reconocido como el mejor estudiante de
los que han colaborado con el semanario en esta etapa.

Si el 19 de noviembre de 1962, el ¡ahora! en su primera edi-
ción “regalaba” su primera plana al Teatro Lírico Rodrigo Prats y
el estreno de la obra “Los Gavilanes”, dirigida por Raúl Camayd;
este lunes, también 19 de noviembre, pero cincuenta años des-
pués, esa misma compañía le regaló a este colectivo una maravi-
llosa Gala en el Teatro Eddy Suñol, en la que participaron, ade-
más del Lírico, la compañía Co-Danza y la pasarela ganadora en
la reciente edición de la Feria Iberoarte, con diseños de Alejandro
de la Torre; momento especial que sirvió, además, para recibir, de
manos de Jorge Cuevas Ramos, presidente del Consejo de
Defensa y nuestro primer secretario en el territorio, el Reconoci-
miento del Buró Provincial del Partido por estos 50 años; así como
el de la Unión de Periodistas de Cuba y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Cultura. 

Fueron muchas las personas e instituciones de la provincia
que ayudaron a convertir la celebración del medio siglo de exis-
tencia de este rotativo en lo que sin dudas fue: un suceso tras-
cendental en la vida del territorio. Aún así, nos permitimos pecar
de seguras omisiones y agradecer especialmente a los artistas
Tania Calderón, Juan Miguel Osorio, Rafael Cruz, Octavio Bus-
tamante, Andrés Velásquez, Joel Font, Norberto Borjas, Oscar
Corona, y Osmany Reyes, y en general al Fondo Cubano de
Bienes Culturales y a la UNEAC, por su inestimable ayuda. 

El agradecimiento, también, para el Sectorial de Comercio y
en especial para la dirección de la EPEES y al colectivo del Club
Siboney; a la Dirección Provincial de Cultura, a Artes Escénicas,
a la dirección del Teatro Comandante Eddy Suñol, al Teatro Líri-
co Rodrígo Prats, al desinteresado Septeto Zenda, el solista
Wíster Cobas, al proyecto RecreArte, a la compañía Estilo Pro-
pio y su director Rafael Romero, a la Academia de Artes Plásti-
cas El Alba, y por último a las autoridades políticas y guberna-
mentales del territorio y a la Unión de Periodistas de Cuba en la
provincia (UPEC), sin cuya ayuda conspiratoria nada habría sido
posible. 

Todos los aniversarios son un buen momento para repensar
la época que ya pasó y trazarse un nuevo camino. Queremos
creer que esta semana de intercambio, con los lectores y con los
viejos amigos de la Casa, sea, en lugar del cierre de una etapa,
el punto de partida para lanzarnos con más ímpetu a la increi-
ble aventura de hacer Periodismo.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu 

Durante varios años, al pasar frente al
Motel El Bosque, tan hermoso y verde como
siempre,  y observar, justo al cruzar la calle,
el Círculo Infantil con la negra humedad de
sus paredes y la mala carpintería, a ratos
sustituida por grises celosías; pensaba en el
filo cortante de algunos contrastes no queri-
dos, pero a veces inevitables.

Sabía, de primera mano, de los tangibles
planes que prevén acometer las necesarias
remodelaciones, no sólo en este, sino tam-
bién en los 62 círculos infantiles de Holguín,
y de alguna manera aguardaba este tan aca-
riciado momento. 

Afortunadamente, el sueño esta vez se
hizo realidad y ya el círculo infantil “Que
Siempre Brille el Sol” cambió su apariencia.
Ahora no es una nota discordante en el
ambiente urbanizado del reparto Pedro Díaz
Coello, sino un bello y armonioso espacio
para la educación de 187 niños y niñas,
donde no falta el busto de Martí, el ramo de
flores y la bandera.

Han sido muchos los beneficios: más clari-
dad, mayor higiene, mejor estudio del color, con
diversos matices de verdes y azules, tan propios
para la calma, el descanso y el estudio, incluso
creció la motivación de padres y trabajadores.

El salón de Segundo Año de vida, que se
quedó sin ventanas tras el duro golpe del

Ike, luce completamente nuevo hoy. Hay
muebles para sentarse en el lobby de la
entrada y las trabajadoras confeccionaron
cientos de nuevos juguetes, entre los cuales
hay desde camas, sofás, ollas y planchas
hasta disímiles animales, que son el corazón
de las actividades infantiles diarias.

Idania Reinaldo Guerrero, directora del Centro
y quien lleva 31 años en Educación, de ellos 26
como dirigente en Círculos Infantiles, llena de jubi-
lo aseveró:  “Este círculo se fundó el 10 de abril de
1979, hace 34 años y esta es la reparación más
grande realizada. En 1991, se cambiaron algunas
ventanas por celosías; ahora, toda la carpintería y
se pusieron persianas y puertas de aluminio.

“La obra  costó 34 mil 799 pesos y traba-
jó aquí una brigada de 18 constructores, de
Cueto, hasta que pasó ‘Sandy’ y tuvieron
que irse. Lo culminó la Brigada de Manteni-
miento, de Educación Municipal”.

La también Máster en Educación Preescolar
señaló: “La mayor matrícula actualmente está
en preescolar. Tenemos 18 educadoras, dos
maestras, ocho auxiliares pedagógicas y per-
sonal especializado, como logopeda y quienes
atieden la educación musical y computación,
además de una subdirectora. 

“Las trabajadoras están muy felices, ha
sido muy estimulante y, con todas las condi-
ciones de trabajo, el compromiso con la cali-
dad creció. Existían problemas de ausentis-
mo, creo que había desmotivación, pero
ahora a todas nos da gusto trabajar aquí.

“El nivel de cooperación de los padres
también se elevó, hay más participación. La
cerca perimetral estaba destruida y había
dificultades, porque podían pasar personas
ajenas; ahora todos cuidan de la cerca.
Toda la comunidad está implicada en la pro-
tección y eso es un compromiso. Es increí-
ble cómo la belleza genera conciencia”. 

Testigo privilegiada de los primeros años
del “Que Siempre Brille el Sol”, es Sara
Gómez Davis, quien, entre risa y ojo brilloso,
lamenta haberse jubilado en enero de este
año, porque después llegó “lo bueno”. Tra-
bajó  más de 30 años en el Círculo y recuer-
da la maravilla de la inauguración y los días
de sacrificio para que todo saliera bien. No
deja de visitar todos los días el centro, des-

pués que termina de trabajar en el estaquillo
de periódicos.

“Voy después de las tres de la tarde y los
fines de semana, a ver la Guardia, porque
vivo cerca y amo ese lugar; más ahora, con lo
lindo que quedó. Soy militante del Partido allí
y perteneceré siempre a ese Sindicato”, refi-
rió la educadora.

Definitivamente, en las personas hay una
conexión perdurable con el viejo círculo infan-
til, haya sido suyo, de sus hijos o sus nietos.
Las mejoras generan expectativas porque lo
referido a estos centros lleva una alta cuota
de implicación sentimental. Todos estamos
felices por “Que siempre Brille el Sol”, cuyo
nombre promete que la belleza se irradie.

QQuuee   ll aa   bbee ll ll eezzaa   ii rr rr aadd ii ee

La remodelación favorece la calidad 
de la educación de niñas y niños.

Gala de Clausura de la Jornada de Celebración por 
los 50 años de vida de nuestra publicación

FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO

ABRIR Y CERRAR LOS 50 

FOTO: JAVIER MOLA
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu

Ni preguntar por Luis García Calero en Guayabo. Su nom-
bre es Eusebio, como lo llamaba su padre, quien jamás
entendió por qué el hijo abandonó la Secundaria Básica en
noveno grado, cuando la adolescencia apresura el paso y los
libros acompañan la marcha. 

Estudiar no era lo suyo, pero trabajar la agricultura sí, y
desde los 15 años ayudaba a cargar plátanos, por lo que a
los 43 “y ñapa” se propone acopiar 9,2 toneladas de yuca en
dos semanas, con destino a los territorios por donde “Sandy”
atravesó sin quitarse la fuerza del camino. 

No es una historia particular, en “Calixto García” se ha
corrido la voz y 3 mil 829 campesinos, de diferentes formas
productivas, a partir de un llamado de la jefatura del Consejo
de Defensa Provincial, recontrataron sus producciones con
Acopio, para dar lo que tienen a las personas más afectadas. 

Viandas, granos, hortalizas y frutas son trasladados hasta
Mayarí, Cueto, Banes y Antilla, entre otros territorios, como la
cabecera provincial, cuya considerable cantidad de población
también requiere de la ayuda calixteña en sus mercados, y
estructuras directas (17 placitas vinculadas) en menor
cuantía. 

Al propio Eusebio, el huracán le removió a sus “señoritas
blancas”, la variedad de yuca que cultivó en un paño de cerca
de dos hectáreas. En el municipio holguinero más occidental,
se recuperaron mil 191 quintales de plátano burro, entre otras
cifras de diversas siembras que, según Reynaldo Peña,
comercial de Acopio en Holguín, “se clasificaron para desti-
narlas al consumo humano o animal”. 

“La gente ha respondido a la convocatoria. Todos nos
comprometimos a dejar bien atrás el plan previsto anterior-
mente para noviembre, que era de 211 toneladas (t) a apor-
tar. Desde el lunes 12 hacia acá, entregamos como prome-
dio 45 t y el miércoles fueron 58,8, así que a ese ritmo, las
575 recontratadas como meta serán superadas. Al cierre del
día 19 del presente mes, estábamos bien próximos al medio
millar. Una de las debilidades que nos proponemos erradicar
es la del poco uso que se le hace al seguro de productos
agropecuarios, porque este evento climatológico nos dejó
esa lección”, reveló Adalberto Rubet, quien está al frente de
Acopio en “Calixto García”.

Sabanazo es uno de esos pueblos que adorna la línea
férrea. De esa zona es la CCS Fortalecida Ignacio Agramon-
te, cuyo jefe de producción, Jesús Leyva, y sus ayudantes,
esperaban, en la UEB Comercializadora (la llamada Nave
Central) en Buenaventura, por el momento en que les tocara
descargar. Aunque la cooperativa que hace honor al “Mayor”
camagüeyano se dedica fundamentalmente a la contribución

de carne y leche, sus asociados han dirigido las labores
hacia variados cultivos, como una forma de ser fraternos,
incluso han renunciado a parte de lo que destinan al auto-
consumo. 

Con su carreta de bueyes, en otro de los accesos, Luis
Mora, de la “Cristino Naranjo”, igualmente permanecía en
cola, con el propósito de colaborar con unos boniatos que
cosechó junto a su esposa, en Jagüeyes. A él se le califi-
caría el producto como de primera, segunda o tercera cali-
dad, para después pagarle por factura a su entidad. Pre-
cios razonables, tanto para productores como comprado-
res, facilitan el constante trasiego en los puntos destina-
dos al acopio. En esta etapa, tampoco se ha abandonado
el consumo interno, que nunca dejará de estar entre las
prioridades. 

Las pérdidas del sector agrícola han desaparecido,

junto a las cuentas por cobrar o pagar fuera de término,
“en ese lenguaje aquí no se habla”, aseguró Rubet, mien-
tras chequeba la carga de un camión que partía rumbo a
Mayarí, con 20 t de alimentos. El Directivo abundó en
cómo se han fijado los destinos con exactitud y en las
soluciones que se le ha dado a la transportación, elemen-
tos estimulantes en la continuación de esta tarea, a cuyo
desempeño se ha sumado Gibara, que tampoco estuvo
entre los municipios más dañados por el “relevo” de Ike.

El porcentaje de contratación subió del 22 al 80 de acu-
mulado, indicador que da la medida de cuántas potencia-
lidades había entre rozas y caballerías. Las CPA Isaac
Hernández y Manuel Cordero, las CCS Julio Sanguily y
Cándido González… y otras 55 estructuras del “cercano
Oeste”, donde los vaqueros no solo arrean reses o marcan
el ganado, andan ahora más solidarias que nunca.    

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

Afortunadamente para los holguineros, la
mañana de este 25 no será de vientos, llo-
vizna y techos destruidos, sino de recupera-
ción. Un mes después del paso de “Sandy”
por nuestra provincia, las huellas más visi-
bles del huracán ya han sido borradas, con la
recogida de más de 778 mil metros cúbicos
de escombros y el restablecimiento casi total
de servicios básicos como la distribución de
agua a través de las redes hidráulicas, la
energía y la telefonía.

Ahora comenzamos a transitar por el más
largo camino, el de reconstruir y crear nue-
vos bienes materiales para sustituir aquellos
perdidos por las familias y el país. Es un
paso más lento, pero tiene que ser el más
seguro, para que tanto las 360 personas que
permanecen albergadas, como todas las que
han sido damnificadas, tengan una vivienda
más segura que antes. 

Esta es una de las prioridades de trabajo
en la etapa, ha insistido Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo de Defensa
Provincial, en las reuniones de ese órgano.
De ahí que más que regocijarse porque se
hayan resuelto las afectaciones de 7 mil 263
casas, lo que representa más del 11 por
ciento, se impone actuar con mayor celeri-
dad, al menos en el análisis de los casos,
para que la totalidad de los damnificados
tenga los documentos y claridad en cuanto a
la vía que le corresponda (efectivo, crédito,
bonificación o subsidio) para adquirir los
recursos. Sagua de Tánamo, Mayarí, Banes
y Holguín, se encuentran entre los munici-
pios a los que más les queda por hacer en
este sentido.

Es importante, además, explotar todas las
reservas que tenemos en el territorio. Hol-
guín cuenta con 60 talleres de producción
local de materiales de la construcción y

dentro de ellos, 54 máquinas de producción
de bloques, de las cuales 30 están paradas
por diferentes causas. Las que están activas
producen a un 12 por ciento de su capaci-
dad, lo que nos da la medida de cuánto más
se puede hacer, solo en este renglón. 

Buscar alternativas, crear soluciones, pro-
piciará no solo que haya arena y ladrillos
para el restablecimiento paulatino de la pro-
vincia, sino, a partir de la venta de los mis-
mos, recursos financieros para continuar
beneficiando, a través del subsidio, a aque-
llos que más lo necesitan; por lo que esta es
también una de las actuales direcciones de
trabajo.

De igual modo, es importante no descui-
dar ni un segundo lo que se ha hecho para
recuperar la producción cañera y agrícola,
y seguir al pie de la letra las estrategias tra-
zadas para continuar avanzando en ambos
sectores a pesar de las demoras causadas
por “Sandy”. 

Y como nada es posible sin el hombre, el
cuidado de la higiene para la prevención de
enfermedades continuará entre las priorida-
des del territorio. Esta semana, Roberto
Morales Ojeda, ministro de Salud Pública,
recorrió la provincia y evaluó positivamente
a ese sistema y su funcionamiento durante
el paso del huracán Sandy y luego en la

etapa de Recuperación. Destacó que las
medidas tomadas han permitido controlar el
florecimiento natural de algunos padeci-
mientos como los respiratorios y gastroin-
testinales  y que estos no se conviertan en
epidemia; pero instó a redoblar la vigilan-
cia, pues “todo lo hecho debe parecernos
poco”. 

El Titular señaló que es imprescindible
incrementar la percepción del riesgo en la
población y utilizar para ello a los medios
de comunicación, las escuelas; involucrar
en la exigencia sanitaria no solo a los ins-
pectores de Salud, sino también a las
estructuras administrativas de los centros
laborales. Insistió en la necesidad de brin-
dar agua segura a la población, pero no
responsabilizó únicamente a la dirección de
Acueducto, sino que debe verse de un
modo más integral, con la participación de
los cederistas en la limpieza de tanques y
cisternas, y de la CTC en los centros labo-
rales, asegurando la calidad del agua que
se consume, entre otros aspectos.

Quizás este 25 u otro día cualquiera,
Holguín vuelva a la normalidad, pero en las
viandas que llegan a las placitas, las
escuelas (aún quedan 55 fuera de sus loca-
les), consultorios médicos, farmacias y
otras obras recuperadas, estará la mano de
todos los que se han involucrado y la soli-
daridad de mucha gente como los gibare-
ños en Mayarí, los cacocumenses en
“Urbano Noris”, las brigadas de linieros de
muchas partes o los comunicadores. Ese
mismo esfuerzo y espíritu de colaboración
deberán multiplicarse de ahora en lo ade-
lante en la  limpieza de nuestra comunidad,
para levantar cada techo, cada casa...

SOLIDARIDAD 
DDEESSDDEE   EELL   CCEERRCCAANNOO  OOEESSTTEE

FOTO:JAVIER MOLA

NORMALIDAD, PERO SIN DESCANSO



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA! NOVIEMBRE 24, 201206

Convocatoria   
de la ACLIFIM

La Asociación Cubana de Limi-
tados Físico-Motores (ACLIFIM),
a propósito de la Semana de
Equiparación de Oportunidades-
del 27 al 3 de diciembre próximo,
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad-, convoca a
sus asociados y a la población en
general a participar en la Primera
Edición del Concurso Provincial
Todo el Mundo Cuenta. Se con-
cursará en las categorías de Lite-
ratura y Artes Plásticas.

Las categorías literarias se diri-
gen a la presentación de  testimo-
nios, monografías, narrativa y
poesía. Las categorías plásticas
podrá presentar trabajos con
soporte material disponible y al
alcance de los concursantes.

Se otorgará un premio único
en cada categoría. Si es necesa-
rio, el jurado otorgará tantas
menciones como considere.

Para acceder a la Convocato-
ria completa, llamar al 46-2343
o dirigirse a  la sede provincial de
la ACLIFIM, en calle Miró # 130,
entre Cables y Aricochea.

El cierre de admisión para la
entrega de las obras será el
próximo jueves 29.

Muchos holguineros esperaban
los domingos para adquirir más
baratos los alimentos de la semana
en las ferias agroalimentarias de
los repartos, pero desde un tiempo
acá los precios han ido subiendo,
paulatinamente, hasta empatarse
con los de los revendedores. Esta
semana la libra de frijoles se elevó
más (los negros a 14 pesos y los
colorados a 16). Los “vendedores”
eran en su mayoría personas muy
conocidas de nuestros barrios y
dedicadas a comprar las mercancí-
as a los productores en el mismo
escenario de las ferias, en horas de
la madrugada, para después enca-
recer la comercialización de los dis-
tintos renglones durante el día.
También de ese comercio se nutre
la inmensa mayoría de carretilleros
y Puntos de Venta habilitados en
diversos lugares de la ciudad. En
conclusión, que cada vez se hace
más difícil conseguir viandas, gra-
nos y hortalizas sin la penalización
de unos cuantos vividores del tra-
bajo honrado del pueblo. Y también
de la acción de los especulado-
res se quejan holguineros que,
necesitados de tubos de lámpa-
ras fluorescentes, han desem-
bolsado 50 pesos por unidad en
esta semana, pues muchos de
los vendidos en las TRD-Caribe
de la ciudad los han acaparado
un “grupito” que hoy los comer-
cializa en los catres ubicados en
la Avenida Lenin y en las calles
Cuba y Carbó, entre otros luga-
res. ¡Ojo frente a las ferreterías
de las TRD- Caribe, donde la
oferta de losas de grey se ha
convertido en un jugoso nego-
cio. “Los preservativos están en
falta en la provincia; la última asig-
nación corresponde al pasado
8/11/2012, que entró en baja cober-
tura y se distribuyó en las Farma-
cias Principales de los 14 munici-
pios, que incluye a la de Moa.
Cuando se redacta este documento
(15/11) persiste la carencia del pro-
ducto”, respondió Yoel López Gam-
boa, director Empresa Provincial de
Farmacias y Ópticas, a la preocu-
pación de Alexander Turro Noa.
Como alimento no apto para per-
sonas de la tercera edad catalo-
ga a la galletas de los paquetes
de 10 y 20 pesos el MSc. Williams
Báster Góngora, vecino de Calle
11 No. 4, entre Mariana Grajales y
Juan Moreno, reparto Sanfield.
“Las prefiero antes que al pan
(por supuesto al de la cuota),
aunque muchas veces me siento
mal porque ese producto no es
posible comerlo por su dureza”.
La Dirección Provincial de Planifi-
cación Física (DPPF) aclara el por-
qué de la exclusión del programa
de electrificación de varias vivien-
das del barrio La Güira. “La electri-
ficación de asentamientos rurales
concentrados es una política que
implementa el país. Actualmente en
la provincia quedan sin electrificar
91 asentamientos de ese tipo, de
los cuales 11 pertenecen al munici-
pio de Cacocum. La planificación
de dónde se trabajará en los próxi-
mos años es decisión de la OBE y
los gobiernos municipales, a partir
de los criterios antes señalados. En
el caso específico que nos ocupa,
es preciso aclarar que comproba-

mos en el terreno que los hogares
que quedaron no pertenecen a La
Güira del Pesquero, sino a La Güira
(18 de ellos) y los restantes están
dispersas, o sea, se encuentran
fuera de las colectividades. Por eso,
37 viviendas no están en el progra-
ma. Estos elementos aclaratorios
fueron explicados al Presidente del
Consejo Popular La Agraria y a
varios vecinos de la zona”, informó
Orlando García González, director
de la DPPF. Carlos Pérez Pupo,
director general de Acopio, reco-
noce que “ciertamente la vivien-
da de José M. Betacourt Zarzabal
estaba incluida en el plan de
rehabilitación de nuestra entidad
en el año 2009, pero por déficit
de arena artificial para la fundi-
ción y madera para el cofre no se
pudo ejecutar la inversión y des-
pués  no fue prevista  para el pro-
grama del 2010 ni en el 2011 y
mucho menos en el del 2012 por
la UMIV. La situación la pusimos
en conocimiento de la Asocia-
ción de Combatientes y se nos
explicó que el caso está anali-
zándose para posible inserción
en el 2013. Lamentamos no
haber podido ejecutar la rehabili-
tación y que el problema habita-
cional del combatiente siga
vigente y agravándose”. No hay
justificación para que en casi un
lustro no haya podido cumplirse
con la palabra empeñada con un
ciudadano, más con un hombre
que en su momento lo dio todo
sin pedir nada a cambio. Sobre el
lamentable incidente en que se vio
involucrado el chofer del “Aro” azul
de la UBPC Carlos Noris, del muni-
cipio de Rafael Freyre, el pasado 3
de julio, cuando transitaba cerca
del hospital Mario Muñoz Monroy,
explica Luis Ramírez, jefe del
Departamento de AGROTUR, que
“inmediatamente después de ser
conocido el hecho (el carro bañó de
fango a una señora con su hija
pequeña enferma, pero no se detu-
vo), se  analizó con el chofer, que
fue amonestado, pues actitudes
como esas no podemos tolerarlas.
Además visitamos la casa de Hilda
y su familia para ofrecerles discul-
pas”. Insistentemente una traba-
jadora de la  tienda Oportunida-
des, perteneciente a la firma
Caracol, solicitó reconocimiento
para labor de las trabajadoras de
la pizarra telefónica del hospital
clínico-quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín. Sobre información ofrecida
a esta Columna por funcionaria de
Comercio, afirma Ana María García
Leyva, con domicilio en el reparto
Salas, Cacocum, que “en el Dieta-
rio Médico Nacional no dice que a
los pacientes con dieta les corres-
ponde un litro de leche cada tres
días, sino medio litro diario. En este
municipio existen problemas con el
acopio y la recogida de leche, y
quizá se deba a los cientos de litros
que diariamente se trasladan, de
manera ilegal, hacia Holguín". A
propósito, confieso que ya no
gasto dinero en baterías para el
reloj despertador, pues los le-
cheros y panaderos tienen en mi
reparto la puntualidad digna del
Bing Ben de Londres. Punto
Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@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

Prevenir es la mejor 
manera de evitar 

accidentes como este.

Excelente acogida ha tenido
la pavimentación en Avenida

de los Libertadores (tramo
frente al Hospital Pediátrico). YULI JAVIER

NOVIEMBRE
24 1976 Inaugurado el Instituto

Superior Minero-Metalúrgico de
Moa

24 1988 Fallece el internaciona-
lista Alberto Bermúdez Almaguer,
del municipio de Urbano Noris

24 1994 En un accidente automo-
vilístico fallece Kin Man Sok, inge-
niero coreano que trabajaba en la
Empresa Mecánica del Níquel como
colaborador.

25 1898 Se proyecta en Holguín
la primera película.

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

27 1978 Importantes descubri-
mientos arqueológicos en Farallo-
nes de Seboruco por parte de
Antonio Nuñez Jiménez. Hasta
aquel momento era el sitio con
presencia humana más antiguo de
Cuba.

27 1979 Fallece en Etiopia, en
misión internacionalista, el holgui-
nero Raúl González Paz.

28 1868 El periódico mambí La
Estrella de Cuba publica la rela-
ción de integrantes del primer
Ayuntamiento revolucionario hol-
guinero.

29 1958 Combate de La Entra-
da con participación de tropas de
las columnas 12,14 y 32 del Cuar-
to Frente bajo las órdenes de Delio
Gómez Ochoa contra una colum-
na enemiga. Mueren los rebeldes
Cándido Patterson, Onelio Díaz y
Daniel León.

29 1958 Combate de Retrete
entre fuerzas del Segundo Frente
Oriental Frank País y el Ejército de
la dictadura. Mueren los rebeldes
Fernando Flores Hidalgo y Raúl
Llanos Lausao.

29 1958 Tropas rebeldes atacan
una patrulla batistiana entre Pres-
ton y Mayarí.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Empresa de Se-
guridad y Protección del CAP,
SEPRO, tiene plazas de Especia-
lista B en Gestión Económica
(actividad de control interno). Sala-
rio $395.00. Requisitos: graduado
de nivel superior con entrenamien-
to en el puesto y experiencia en la
actividad de control interno. Auditor
A Asistente. Salario $355.00.
Requisitos: graduado de nivel
superior (afin con Licenciatura en
Economía), habilitado para técni-
cas de auditorías. Agente de
Seguridad y Protección. Requisi-
tos: graduado de nivel medio,
haber pasado el Servicio Militar
Activo, estar apto físico y mental-
mente, mantener buena conducta
moral, política, laboral y social,
Recibirán pago de estimulación
hasta 12 CUC, uniforme y estipen-
dio por concepto de alimentación.
Dirigirse a calle Libertad # 166,
entre Aricochea y Cables, de 8:00
am a 12:00 m.

La UEB Geominera de Holguín
(Fábrica de Zeolita) ofrece plaza
de especialista en Gestión Co-
mercial (Especialista Principal).
Salario $ 470.00, estimulación en
MN y CUC. Requisitos: graduado
de nivel superior con entrena-
miento para el puesto, experien-
cia en la actividad comercial (tres
años). La Empresa tiene servicio
de transporte de personal desde
Aguas Claras a la Planta de Zeo-
lita. Presentarse en Loma Blanca,
San Andrés, o llamar a Iliana al
teléfono 46-8416.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

SI TÚ TE ATREVES
Luis Miguel
Me he dado cuenta, 
que ha ido surgiendo, 
poquito a poco, entre los dos,
una corriente que nos desborda,  
no contenemos, ni tú ni yo, 
ya todos notan, cuando nos vemos  
que yo te presto más atención.
(1) Es el momento o fuera o dentro  
no hay otra forma, seguir o adiós.
Jamás pensamos, 
que haríamos daño,  
no somos libres, es un error,
mas quién le pone, 
puertas al campo  
y quién le dice que no al amor.
Si tú te atreves, por 
mi vida que te sigo,  
si tú me olvidas, 
te prometo que te olvido,  
después de todo sólo 
queda un sueño roto  
y evitamos mil heridas 
que jamás podrían cerrar.
Si tú te atreves yo 
renuncio al Paraíso,  
amar contigo, a soñarte 
a que me sueñes  
y al fin y al cabo más 
que a nadie nos amamos  
son pasiones ya tan fuertes  
que lo nuestro hay que olvidarlo.
Si tú te atreves. (2)
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción
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EL bullicio ya casi se escucha. Los bata-
zos que se van más allá de los límites
de los terrenos, conexiones oportunas,

ponches, jugadas electrizantes y los grandes
escones, victorias y reveses, como momen-
tos culminantes, pronto darán palpitante vida
a los estadios: mañana comienza la LII Serie
Nacional de Béisbol.

La  nueva temporada beisbolera cubana
abre sus puertas con interrogantes e incenti-
vos agregados. Una nueva estructura competi-
tiva, más cuestionada que alabada, regirá el
torneo, que ya no será una carrera de largo
aliento, sino de velocidad, con sólo 45 partidos
para definir si el equipo sigue con vida o no,
por eso una mala arrancada puede ser fatal.

Además, la Serie se convierte en preám-
bulo del Tercer Clásico Mundial, por lo cual el
campeonato nacional será también fogueo y
preparación de  los peloteros cubanos pre-
seleccionados con miras al evento cumbre
planetario de la pelota.Y tendrán que “afinar”
su rendimiento y al mismo tiempo cuidarse
de las  lesiones, que le arrebatarían el pasa-
porte hacia Japón.

El próximo martes, todos los equipos esta-
rán en lidia, luego del enfrentamiento de
apertura de este domingo, entre el Campeón
Ciego de Ávila y el subtitular Industriales, en
el estadio José Ramón Cepero. En juegos
vespertinos, Holguín inicia su andar en casa,
al recibir a Matanzas, de martes a jueves, en
el “Calixto García”.

Una posible alineación holguinera estaría
compuesta por Máikel Cáceres (j.izquierdo),
Yunior Paumier (tercera base), Yordan Man-
duley (torpedero), Yéison Pacheco (segunda
base), Gyder Soler (j. derecho), Lerys Agui-
lera (designado), Freddy Portilla (inicialista),
Franklin Aballe (receptor) y Yoanis Quintana
(j. central), según me comentó hace varios
días el mentor Irochi Bartutis. Probablemen-
te, Raimar Navarro, Carlos González y Car-
los Alberto Santiesteban, serán los tres pri-
meros lanzadores abridores.

Así lo Vemos: Alentadores y optimistas
augurios se expanden en cuanto al posible
buen desempeño de Holguín en esta campa-
ña. Varios aspectos pueden esgrimirse para
fundamentar que el comportamiento de la
selección nororiental, con excelente prepara-
ción y fogueo, avizora un superior rendimien-
to en comparación con temporadas anterio-

res, pues está nómina “luce” mejor, respecto
a la que jugó en las tres últimas series.

El pitcheo sobresale por su potencial y
crecimiento. Nunca antes coincidieron tantos
noveles talentos  en un cuerpo de tiradores
holguineros y  varios de ellos, como Carlos
González, Carlos A. Santiesteban y Yusmel
Aguilar, podrían consagrarse, mientras Na-
varro  debe confirmar su estelaridad, a los
que probablemente se unan, ya que calidad
y experiencia tienen, el reaparecido zurdo
Luis Ángel Gómez y Juan Alberto Cruz. Ese
grupo, encabezado, por el cerrador Pablo
Millán Fernández, será la delantera de una
“compañía” monticular, que se espera sea
baluarte en gran número de victorias.

La defensa en el infield y las facultades de
los receptores son los otros renglones que
resaltan en este equipo, pero  debe  mostrar
ascenso en la producción de carreras y el
custodio de los jardines, dos aspectos defici-
tarios en las justas recientes. “Materia prima”
hay para que esas deficiencias no se repitan.

Vemos progresos en el banco, algo muy
limitado tradicionalmente en este plantel. Es
decir, la dirección contará con peloteros de
posibilidades en el dugout, para hacer los
cambios pertinentes…

Decisiva una dirección eficaz, que  mate-
rialice lo esperado del pitcheo, la defensa y
otros renglones. Que la alineación sea pro-
ductiva; en fin, que las tácticas y estrategias
hagan funcionar bien a la maquinaria. Enton-
ces, los resultados serían superiores, cuali-
tativa y cuantitativamente, incluyendo una
difícil clasificación entre los ocho primeros,
para luego continuar jugando.

Del Concurso: Diversos criterios nos han
llegado de los lectores sobre el “Todos Estre-
llas Histórico de Holguín” que seleccionaron
los concursantes. Le daremos seguimiento al
asunto  en próximas ediciones.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta

Serie

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu

El motocross holguinero, al menos de
manera competitiva, apagó sus motores
hasta el año entrante, mas cerró 2012 con un
relevante primer puesto en la Copa Cuba,
última parada del Campeonato Nacional,
que reunió en Villa Clara, del 15 al 18 de
noviembre, a alrededor de 60 pilotos de siete
territorios, en la pista XX Aniversario, ubica-
da en las inmediaciones del centro recreati-
vo Arco Iris.

En la Ciudad del Che, el evento, celebrado
en saludo al Día de la Cultura Física y el
Deporte, premió a La Habana (194 unida-
des) y Pinar del Río (156), en segundo y ter-
cer escaños, respectivamente, que no pudie-
ron dar caza a las 208 de la escudería nor-
oriental. Otra vez su apellido coincidió con su
ubicación final, Yasmani Oro ganó los 125
centímetros cúbicos (cc) de cilindrada, entre
competidores de 16 a 20 años de edad,
como hizo en el certamen tunero 28 de Sep-
tiembre, en octubre último. En aquella oca-

sión, sobresalió por encima de dos represen-
tantes de Las Tunas y ahora del “vueltabaje-
ro” Luis Enrique Echevarría.

Un coterráneo suyo, Radamés Mondelo,
quedó segundo en el mismo cubicaje, pero
en el grupo de 11-15 años. Allí, Edgar Gar-
cía, de Las Tunas, se llevó el título y el haba-
nero Kelvis García manejó hasta la tercera
posición. Como sucedió el mes anterior, en el
Balcón del Oriente, Juan Carlos Moreno,
entrenador de la escudería holguinera, se
convirtió en participante y alcanzó la presea
plateada de los 250 cc para mayores, detrás
del habanero Reinier Gutiérrez en esta opor-
tunidad, pues se vio superado por el tunero
Alaín Lage en la “28 de Septiembre”.

A Moreno se le recuerda por su casi una
década como miembro de la selección nacio-
nal, etapa de la que todavía parece no des-
prenderse, porque en Villa Clara, al igual que
en Las Tunas, fue el más veterano de los con-
cursantes. Otro de los nuestros, Rubén
Rodríguez, varias veces monarca cubano,
sufrió un aparatoso accidente –su moto per-
dió los frenos–, y se fracturó dos costillas, por
lo que no pudo continuar en la disputa de los
250 cc, donde su profesor fue subcampeón.

Este percance, y el ocurrido en la vecina
provincia en octubre, cuando algunas fallas
mecánicas de su motocicleta lo perjudicaron,
no deben quitarle a Rodríguez el dominio
absoluto de su categoría durante la tempora-
da, debido al peso de su excepcional rendi-
miento en las demás mangas de las dos pri-
meras paradas del circuito criollo, acaecidas
en Mayabeque y Sancti Spíritus.

Copa Cuba de Motocross

Holguín frenó primero 
FOTO: J. MIGUEL CRUZ

RUBÉN RODRÍGUEZ
ruben@ahora.cu

Notables cualidades vocales, presencia
escénica, depurada técnica y calidad inter-
pretativa han exhibido las participantes en el
X Concurso Nacional para Jóvenes Cantan-
tes Líricos, cuya tercera y última vuelta se
realizaba en el Teatro Eddy Suñol al cierre de
esta edición.

En el certamen, incluido en la jornada con-
memorativa por los 50 años del Teatro Lírico
Rodrigo Prats (TL), han concursado las
sopranos holguineras María de los Ángeles
Falcón, Isabel Torres, Yuliannis Sánchez,
Lisette Núñez y Dianelis Torres; la santiague-
ra Vilma Ramírez, estudiante de la Filial de
Canto del ISA en Holguín, así como Yamilis
Llanos y Marbelis González, del Teatro Lírico
Ernesto Lecuona, de Pinar del Río.

También compiten las pianistas Nixy Díaz,
de Pinar del Río, y Vivian Rigol, del TL.

Con éxito pasaron el miércoles todas las
chicas la primera ronda, que exige interpre-
tar una obra barroca o preclásica, un lied o
canción de concierto y una tercera pieza de

su elección. Con excepción de Vilma y Dia-
nelis, las demás salieron airosas el jueves de
la segunda eliminación, que supone cantar
una romanza de zarzuela cubana o españo-
la, una pieza de opereta o comedia musical y
una canción iberoamericana. La tercera vuel-
ta demanda dos arias de ópera y una can-
ción o romanza de Rodrigo Prats.

La soprano Conchita Casals, directora del
Lírico holguinero, preside el Jurado, que inte-
gran Francisco Alonso, director del Teatro
Ernesto Lecuona; las sopranos María Esther
Pérez, del Teatro Lírico Nacional, y María
Dolores Rodríguez, de la compañía local, y el
barítono español Luis Alberto Llaneza; tam-
bién, el maestro Orestes Saavedra, director
de la Orquesta Sinfónica de Holguín, y las
pianistas Pura Ortiz, de la Orquesta Sinfónica
Nacional, y Rosario Aguilera, del TL.

Varias instituciones culturales holguineras
entregarán premios colaterales en la Gala de
Laureados de hoy, a las 9:00 pm, en el
“Suñol”, donde se espera que otorguen el
Gran Premio Raúl Camayd, tres primeros
lugares y Premio a la Interpretación pianística.

PREMIA HOY CONCURSO DE CANTO LIRICO

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu

La compañía de teatro infan-
til “La Colmenita” llegó a Hol-
guín este jueves, con el propó-
sito de presentarse en las
comunidades afectadas por el
huracán Sandy. Abanderados
de la campaña “Después de la
tormenta, tu solidaridad cuen-
ta”, los pequeños artistas ya
estuvieron en la Plaza Los
Lirios, de “Alcides Pino”, en la
ciudad de Holguín. Allí comen-
zaron estos “embajadores de
buena voluntad” su itinerario,
que ya abarca los municipios
de Báguano, Rafael Freyre, Banes y Antilla.

Es la primera vez que la compañía dirigida
por Juan Carlos Cremata, realiza una gira de
este tipo en la provincia, y lo hace con el
compromiso de regresar a la Gran Sala del
Teatro Eddy Suñol, donde no se presentará
esta vez.

“Queríamos que fuera una gira de solidari-
dad, sin dejar gastos en los territorios”,
comentó en Conferencia de Prensa, Joel
Suárez, coordinador general del Centro
Memorial Dr. Martin Luther King Jr., institu-
ción que impulsa también la campaña a tra-
vés de sus dos redes: la Red ecuménica Fe
por Cuba y la Red de Educadoras y Educa-
dores Populares.

Juan Carlos Cremata dijo, por su parte,
que inmediatamente luego del paso de
“Sandy”, la compañía se puso en contacto
con el Ministerio de Cultura para llegar a los

territorios afectados, pero “como son niños,
nos dijeron que esperáramos a que pasara el
choque; finalmente, la gira se materializó”,
apuntó.

Hasta aquí ha llegado una “brigada de
exploración”, como les llama Cremata a los
11 niños y 14 adolescentes que lo acompa-
ñan en esta experiencia. Comentó que la
puesta en escena de Meñique, la obra que
esta vez presenta a los holguineros, ya tiene
más de mil funciones y que es un espectá-
culo muy interactivo.

La compañía se presentará hoy en Cueto
y Marcané; el domingo, en Levisa y Nicaro; y
el lunes, en Mayarí, Cueto y nuevamente en
la ciudad de Holguín, a las 7 de la noche, en
el anfiteatro de la Loma de la Cruz, donde
ofrecerán un espectáculo, además de la pro-
yección del filme cubano Habanastation, de
Ian Padrón.

La Colmenita en Holguín
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

JUAN PABLO AGUILERA TORRALBAS
estudiante@ahora.cu

Aunque faltaron las conocidas “monjas” y
“los vaqueros”, las intensas colas y los
empujones de la gente sedienta de humor; el
teatro Ismaelillo acogió, este jueves, la cele-
bración del segundo aniversario de la Peña
Contentos empeñados, del grupo humorísti-
co holguinero Etcétera.

Con las actuaciones de Eider Luis Peña,
Venecia Feria (Premio Aquelarre 2012) y Ale-
jandro Prieto, unido a la producción de Grecia
Feria, el grupo, lejos de envejecer, madura en
su proyección escénica. Dotado de un estilo
singular, que combina códigos del teatro con
una fina ironía, el trío renueva su repertorio,
en aras de no aburrir a un público asiduo, los
terceros jueves de cada mes.

“El arqueólogo”, “Merlín vs. Yoandri el
Babalao” y “El Harén de Abdul” se destacan
ahora en escena y son acogidos con júbilo
por quienes se dan cita en el lugar de la pre-
sentación; aún rompe el silencio la enorme
carcajada de la más fiel admiradora.

Muchas han sido las transformaciones del
grupo a lo largo de dos años. Etcétera ofrece a
sus seguidores un humor fino e inteligente que,
sumado al apoyo de los fans, posibilita la per-
manencia de “Contentos empeñados”.

Ya no se destrozan taquillas, se pisotea o
violentan puertas para disfrutar de sus actua-
ciones. Ahora, un público más culto y espec-
táculos mejor organizados demuestran cómo
el paso de los años enseña la mejor manera
de disfrutar del buen humor. Seguidores del
grupo argentino Les Luthiers, Etcétera llega a
dos años empeñado en hacer reír a los habi-
tantes de la Ciudad de los Parques.

Dos años contentos y empeñados
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No es la primera vez que reci-
bo una interesante sugeren-
cia: hablar sobre el tipo de

persona que te trata, si es sincero
o interesado y las consecuencias
de confiar en alguien falso, quien
no actúa por sentimientos, sino en
la búsqueda de privilegios.

En la vida hay experiencias muy
negativas, relacionadas con el trata-
miento que das a alguna gente y
después cómo te pagan, cuando
cambian las circunstancias. Hay per-
sonas por las que vale la pena cruzar
el océano y hay otras por las que no
vale la pena mojarse un pie.

Me dice este lector, que pre-
fiere el anonimato: “Creía
tener un amigo incondicional y
no escatimé esfuerzos para
ayudarlo cuanto pude; sin
embargo, al no continuar sien-
do tan magnánimo con él, por-
que no podía, se convirtió en
mi enemigo acérrimo y buscó
todas las posibilidades para
hacerme mal”.

¿Ingratitud? Hay mucho de eso
en tal actitud, pero lo fundamental
está en la simulación de ese per-
sonaje, quien aparentó ser fiel y al
final tuvo una postura gatuna, al
morder sin remordimiento la mano
que tanto le ayudó.

¿Puede seguirse confiando en
una persona así? Ese tipo de indi-
viduos actúa por conveniencia. Si
el viento está a su favor, no hay
quien les gane en “nobleza”; ponen
rostro angelical, te echan la mano
sobre el  hombro y dicen: “Tú sí eres
el mejor”, pero ¡ay de ti! si se sienten
contrariados o no están de acuerdo
con algo; de momento olvidan el
pasado, la ayuda recibida y actúan
como el mismo diablo.

Lo bueno es no mortificarse ni
hacerles caso a  esos, y la existen-
cia es muy rica, con oportunidades
de continuar adelante sin necesi-
dad de rodearse de hipócritas. El
consejo que cabe aquí es nunca
detenerse por contratiempos y
buscar lo positivo de los cambios,
para trazarse nuevas metas.

Tampoco es recomendable es-
perar el ambiente ideal, para
empezar a caminar. Recuérdese
siempre que parte de nuestra fuer-
za está en transformar las condi-
ciones hasta hacerlas favorables
para andar y tropezar menos y,
además, las virtudes nos fortale-
cen. Cuando se es interesado,
hipócrita, envidioso e ingrato, se es
débil en todos los sentidos y resul-
tamos despreciables. 

Aquí tienen un escrito como lec-
ción: “Cuando estás arriba, tus
amigos saben quién eres; cuando
estás abajo, tú sabes quiénes real-
mente son tus amigos…. Nunca te
des por vencido si sientes que
puedes seguir luchando. No espe-
res el momento perfecto, toma el
momento y hazlo perfecto. La vida
tiene cuatro sentidos: amar, sufrir,
luchar y ganar; el que ama, sufre;
el que sufre, lucha, y el que lucha,
gana”. 

Enséñale a la gente que tú
siempre serás un ganador, porque
cualidades no te faltan, pero los
hipócritas pierden de antemano.
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S u guitarra y su voz, pero más que
nada sus acciones, revelan a un ser
apasionado por la justicia, lo bello y

verdadero. Este sensible músico comenzó
desde bien joven, cuando estudiaba en
Santiago de Cuba y fundaba el movimiento
de la Nueva Trova en esa ciudad, junto a
figuras como Augusto Blanca, Matilde Cal-
derío y otros. Hoy, Orlando Silverio acumu-
la casi 40 años dedicados por entero a la
Trova y se ha convertido en hijo adoptivo de
la ciudad de Holguín.

Eres autodidacto. ¿Ventaja o desventaja?
-La trova es una centenaria tradición, estre-

chamente ligada a los barrios cubanos y muy
involucrada en la formación de nuestra identi-
dad musical popular, pero en nuestro sistema
cultural no existen las academias de Trova,
por tanto mi formación es autodidacta.

En todo caso, la veintena de Casas de la
Trova cubana que fundó la Revolución hace
ya más de treinta años, no solo para cantar,
sino también para crear y desarrollar los talle-
res trovadorescos, que inició Pepe Sánchez
en su sastrería particular y de donde emergie-
ron Sindo, Villalón, Bles o Bandera; deberían
ser esas “academias de la trova” que tanto
necesitamos, para que los jóvenes adquieran
conocimientos de teoría musical, técnica de
guitarra y canto, lingüística, historia nacional y
universal de la música y la trova, entre otros
contenidos. 

Ser autodidacto no es malo, pero hay que
ser atrevido y conocer, máxime cuando no
tienes otra posibilidad, pero no es lo más
viable para una buena preparación. Si exis-
tieran los talleres trovadorescos en nuestras
legítimas sedes o Casas de la Trova, otra
fuera la historia. Esa paradoja se debate en
casi todos los coloquios y festivales, porque
para eso fue precisamente que se fundaron
esos espacios. Espero que algún día las ins-
tituciones que tienen la responsabilidad de
salvaguardar el patrimonio musical corrijan
ese error.

Silverio siempre ha estado en la prime-
ra trinchera de combate: camilito, militar
y ahora cantor por los Cinco. ¿De dónde
le viene todo eso?

-Mi familia era muy humilde, mi papá perte-
necía a las Milicias Clandestinas, bajo las
órdenes de “Mongo” Castro y mi mamá hacía
brazaletes para el Movimiento 26 de Julio.
Actualmente, en el Museo del municipio Mella
hay uno de los brazaletes que cosió mi madre.
Creo que de ahí me viene el sentimiento revo-
lucionario y patriótico, es parte del tronco
familiar. Por eso cuando tenía 11 años, en
1968, me fui a estudiar en “Los Camilitos” y
soy fundador de esa institución en Santiago
de Cuba; de ahí para acá he tenido una vida
militar.

El apego a las causas más justas y revolu-
cionarias del pueblo y ese poder de creación
tal versátil, los trovadores los hemos heredado
de los iniciadores del movimiento trovadores-
co y de sus continuadores, a lo largo y ancho
de nuestra centenaria tradición. 

¿Qué hay del Silverio militar en el trova-
dor y viceversa?

-Después de iniciar la Nueva Trova en San-
tiago y mientras estaba en el Servicio Militar
en 1975, comenzó la guerra de Angola y hubo
un llamado especial para formar oficiales
especialistas en defensa antiaérea y fuerza
aérea revolucionarias, DAAFAR. Ingresé en
esos cursos y me gradué de Oficial Navegan-
te de Aviación de Caza-Bombardero, labor
que ejercí durante 21 años en la base aérea
de Holguín, hasta 1996. Por tanto, casi toda
mi adolescencia y juventud las dediqué a la
defensa militar del país, llevando también la
trova como artista aficionado. No por gusto, en
1982, formé parte de una brigada artística de

la DAAFAR como trovador, recorriendo en
casi tres meses Angola, de Norte a Sur y de
Este a Oeste.

¿La guitarra?
-Mi compañera de todos los tiempos.
¿La trova?
-La vida misma.
¿A guitarra limpia por los Cinco?
-Un día me regalaron el libro que se le editó a

Ramón Labañino en Holguín, Gaviotas Blancas, y
yo le comenté a Amauris, presidente del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos en Holguín:
“De aquí puede salir un disco”.

Y él me respondió: “Si lo haces, lo presenta-
mos en el Coloquio”. Así nació un disco con doce
poemas, siete cantados y cinco declamados. A
partir del año 2003, empezamos a trabajar la poe-
sía musicalizada y nos involucramos activamente
a la lucha por el regreso de los Cinco a la Patria. 

¿De los Cinco...?
-Lo que más me llama la atención de Gerardo,

Ramón, Antonio, Fernando y René, y es uno de
los tantos valores de estos hombres que me han
motivado e impulsado a seguir musicalizando y
trabajando con sus versos, es el respeto que
sienten por el enemigo, no lo denigran aun
sabiéndose injustamente prisioneros. No hay ni
la más mínima intención de grosería o falta de

respeto contra ellos. Ello demuestra el inmenso
valor, la grandeza humana de estos hombres,
cuyos poemas están llenos de amor: a la Patria,
a la familia, a todo. 

¿Ha sido difícil?
-Ha sido difícil ponerles música a los poemas

de los Cinco porque casi todos emplean versos
libres y no todas las obras se pueden musicali-
zar. Yo tuve que leer y estudiar numerosos poe-
mas de Ramón para poder, entonces, ponerles
melodía. Además, una regla de los poemas
musicalizados es que hay que conservar el
poema íntegro, decirlo tal y como es, como
suena, las palabras enteras. Hay que arreglár-
selas con la melodía para resolver lo del acento
ortográfico de las palabras o la extensión de las
frases, que son unas más largas que otras.

Has entonado tus poemas musicalizados
en Toronto, Montreal y otras ciudades
canadienses, como parte de las acciones
de solidaridad con los Cinco ¿Qué es lo
que más te impresionó de esas visitas y de
los conciertos?

-Durante esas visitas, pude notar que la gente
sabe muy poco sobre los Cinco. En una ocasión,
en la Iglesia de Magog, en Quebec, canté tres
poemas de Ramón Labañino y nadie se fue de la
Misa. El padre decía que era interesante porque
allí, raramente se aplaude en las iglesias y la
gente aplaudió conmovida. 

Al final, muchos se acercaron a preguntarme
sobre los Cinco, quiénes eran, por qué estaban
presos. Yo llevé discos con los poemas musica-
lizados y todo el mundo estaba deseoso por lle-
várselos. Agradezco mucho al coordinador de
casi todas mis actividades allí: Patrice Poulin,
presidente del Consejo de Iglesias de la locali-
dad.

Nosotros hemos renunciado a cualquier tipo
de pago o derecho de autor sobre los temas,
porque esto se hace para ayudarlos, para divul-
gar su causa, para romper el muro de silencio
que existe en torno al caso y así contribuir para
que retornen de inmediato a su hogar. Allá se les
cree más a los artistas que a los políticos.

Si tuvieras la oportunidad de que Obama y
el pueblo norteamericano escucharan un
mensaje tuyo, ¿qué les dirías?

-A Obama le pediría que nos devuelva a los
Cinco y a los hermanos norteamericanos los
exhortaría a que investiguen, a que averigüen, a
que busquen la verdad...

Holguín tiene su propio cantor por 

los Cinco. Su guitarra entona 

sensibles y hondas melodías, 

cinceladas con la entraña de los 

versos de estos hombres, 

especialmente los de Ramón, 

Antonio y Gerardo

CANTO POR LOS CINCO
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