
¡@hora!
Holguín, 19 de septiembre de 2012 No. 380

www.ahora.cu

La entrega del estímulo a la filial provincial de la
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) de
Holguín, por resultar la más destacada del  país, se hizo
efectiva en el Coto de reserva genética El Rescate, en
Estrada, municipio de Urbano Noris.

También recibieron sus respectivos reconocimientos
las cuatro secretarías de la asociación, en la filial holgui-
nera, y tres de sus 12 sociedades de productores, así co-
mo varios órganos de base.

José Alberto Sardiñas, vicepresidente del ejecutivo na-
cional de la ACPA, dijo que este territorio nororiental ha
trabajado con inteligencia, empeño y unidad para sacarle
el mayor provecho a los proyectos de cooperación; con-
tribuyendo al rescate, protección y multiplicación de es-
pecies autóctonas en peligro de extinción, sobre bases de

austeridad y pensando siempre en la necesidad del des-
arrollo local sostenible.

El programa de desarrollo ganadero cuenta en
Holguín con acciones encaminadas, además, a la reanima-
ción del trabajo de agrotecnia, para garantizar la base ali-
mentaria de los rebaños, el establecimiento de 10 fincas
para la obtención de semillas  y 32 parcelas de multipli-
cación o bancos de simientes.

Al propio tiempo, son  recuperadas las instalaciones
pecuarias y se presta una  atención diferenciada a la
transferencia de tecnologías, para lo cual, cuenta la pro-
vincia con áreas de referencia en granjas estatales, UBPC,
CPA  y productores individuales.

Antonio González, subdelegado de ganadería del
Ministerio de la Agricultura en Holguín, significó la labor
de los 272 órganos de base de la ACPA en el territorio,
con más de tres mil 100 asociados; de los cuales las mu-
jeres ocupan el 20 por ciento y una parte significativa de
jóvenes.

Reconoció el Directivo que ¨la asociación acompaña a
la Delegación de la Agricultura, sus dependencias munici-
pales y empresas, en el cumplimiento de objetivos que
responden a los Lineamientos Económicos y Sociales
aprobados en el VI Congreso del Partido, como parte de
la implementación del nuevo modelo económico cubano.
Eso nos compromete a trabajar  pensando en la ciencia,
pero con los pies bien puestos sobre la tierra”.

por  Arnaldo Vargas Castro / diario@ahora.cu

Holguín, mejor filial de la Asociación de Producción Animal 

Las mujeres holguineras han au-
mentado su presencia entre los candi-
datos a delegados de los Órganos
Locales del Poder Popular, cuando el
actual proceso de nominación se
acerca a la mitad de su plazo previsto
entre los días 3 y 29 del mes en cur-
so, según la Comisión Electoral
Provincial.

De los mil 906 nominados hasta el
viernes último, 582 eran compañeras.
Esta cifra representa el 30,5 por cien-
to del total y supera al 28,9 que se lo-
graba en esta misma etapa, durante la
realización del proceso eleccionario
anterior. Si a la suma de referencia se

añaden los 304 jóvenes de 16 a 35
años que también figuran entre los
que estarán en las boletas para las
elecciones del 21 de octubre en pri-
mera vuelta, la cifra llega hasta los 886,
para un 46,4 por ciento del total, y
eso significa la preferencia de los hol-
guineros por dos sectores de la socie-
dad que tendrán un gran peso duran-
te el próximo mandato de los Órga-
nos de Gobierno en el nivel de los
municipios.

Hasta el viernes pasado, se habían
celebrado 2 mil 343 asambleas, el 51,8
por ciento de las que corresponden a
la provincia. Eso sitúa a Holguín en

una posición favorable, toda vez que
todavía no se había llegado a la mitad
de los días en plan para completar el
proceso de nominación.

Con el reforzamiento del trabajo
propagandístico y, sobre todo, movili-
zativo, por parte de los factores de la
comunidad, debe aumentar la asisten-
cia en estos cuatro municipios y man-
tenerse la del resto, para concluir el
primer paso que nos llevará finalmen-
te a ratificar o renovar los actuales
delegados, legítimos representantes
de las masas en las gestiones del go-
bierno.

por Cleanel Ricardo Tamayo  / cleanel@ahora.cu

Aumenta el número de mujeres 

Teresa Planas, presidenta 
nacional ACPA
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Más de 19 mil 342 jóvenes
holguineros, mayores de 16 años,
ejercerán por primera vez su
derecho al voto en estas
elecciones 2012, durante la cual
tendrán el derecho de elegir y ser
elegidos como delegados a las
Asambleas Municipales del Poder
Popular.

Entre los municipios con mayor
cifra de nuevos electores se
encuentran: Holguín, Mayarí, Moa,
Banes y Gibara, informó Ignara
Domínguez Rojas, presidenta de
la Comisión Electoral Provincial.

"Es preciso trabajar para
aumentar el nivel de
conocimiento de los jóvenes
acerca del Sistema Electoral
Nacional y además, que se
divulguen más los aspectos éticos
ligados al proceso electoral.
Necesitamos que los jóvenes se
capaciten y conozcan las
particularidades del proceso
electoral cubano, como se
constituyen y desarrollan las
Asambleas Municipales y cuál es
el papel y función de los
Delegados, que en estos
momentos es fundamental, así
sabrán a quién elegir durante sus
Asambleas", subrayó la dirigente.

Por otro lado, acotó: "Los
jóvenes también pueden ser
nominados como Delegados, o
sea que no importa edad o nivel
cultural. Lo único que se pide es
que sean personas que tengan un
determinado prestigio o

autoridad moral,
revolucionarias, que
defiendan las
conquistas de la
nación y que puedan
convocar y unir a la
población en pos de
resolver los
problemas que

existen en el barrio. Los jóvenes
deben tener un papel activo,
protagonista en las Asambleas
Municipales, así se va preparando
la continuidad de la Revolución".

Los nuevos electores también
pueden ser protagonistas del
proceso al asumir
responsabilidades como
autoridades electorales dentro de
las Mesas, Colegios y  Comisiones
Electorales de Circunscripción y
Zona.

Los ciudadanos que el próximo
21 de octubre resulten electos
como Delegados representarán a

sus familias, vecinos y barrios en
las Asambleas Municipales del
Poder Popular, ellas componen las
decisiva cantera que integrará las
Asambleas Provinciales y del
Parlamento cubano, el más alto
órgano de dirección del país.

Durante las elecciones en Cuba
los jóvenes y todos los
ciudadanos tienen la oportunidad
de expresar sus criterios y eligen
a quién los representará durante
las Asambleas; votan por derecho
propio y no les cuesta un centavo
nominar o ser nominado como
canditato. Aquí los electores
acuden voluntariamente a las
urnas e incluso, si lo desean,
pueden estar presentes a la hora
del conteo de los votos. Ello
evidencia la democracia y
transparencia de este sistema
donde el pueblo participa de
manera real y directa en las
decisiones que toman los
Órganos Locales del Poder
Popular.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu 
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Para que el bebé tenga un desarrollo emocional
equilibrado, debe recibir muestras de afecto como mi-
mos, abrazos, besos de mamá  y cariño del resto de la

familia.
El lazo emocional es ese profundo vínculo que se

desarrolla entre los padres e hijos y es como ningún
otro sentimiento que hayas tenido antes en tu vida. Se
crea con cada uno de los instantes que comparten en
común y con cada actividad  que realizan: cuando ha-

blas con tu bebé, cuando le cantas, cuando respondes a
su llanto, cuando le das un baño o un masaje.

Además de reunir a tu nueva familia, el lazo emocio-
nal le provee a tu bebé las bases de un desarrollo físico

y emocional saludable.
El tacto juega un papel decisivo en el crecimiento

emocional de tu bebé, especialmente en el desarrollo
de su confianza e independencia.

¿Cuál es la importancia del contacto físico con mi bebé?
Cinco segundos de caricias transmiten más amor que cinco minutos de palabras.

El lazo afectivo comienza durante el embarazo y se desarrolla después del nacimiento.
El calor del cuerpo materno, el sonido de la voz de su papá  o de su abuelita, brindan seguridad y

confianza al bebé, así mismo el aroma especial o el contacto físico de quien lo cuida…
Los expertos están de acuerdo en que el establecimiento de lazos afectivos con el bebé es esencial

para su crecimiento emocional y mental.
El demostrarle lo importante que él es para ti le da seguridad, confianza y un sentido de autoesti-

ma. Imagina lo que tú sentirías si fueras el centro de atención de todos a tu alrededor, así es como
debe ser la vida de tu bebé.

Es posible que tu bebé no comprenda lo que le dices
pero el tacto es un medio de comunicación universal,
representa una vía para decirle "te amo" ¡El contacto

físico suave tanto con papá como con mamá es esencial
para el establecimiento de los lazos afectivos del bebé!

El masaje es uno de los medios más efectivos para
establecer ese contacto…

¿Cuáles son los beneficios que da el masaje?
Propicia que el bebé esté más alerta y sociable cuan-

do se encuentra despierto.
Lo libera de tensión, ansiedad e irritabilidad.

Ayuda a aliviarle el cólico y los problemas digestivos.
Contribuye a un saludable aumento de peso.

Promueve la comunicación y crea confianza y cerca-
nía entre ustedes.

El tacto juega un papel decisivo en el crecimiento
emocional de tu bebé, especialmente en el desarrollo

de su confianza e independencia.
Un niño que es tocado de manera cariñosa se siente

más amado y seguro y éstos son sentimientos que lle-
vará consigo toda su vida.

Los primeros seis meses de vida conforman un pe-
ríodo de crecimiento especialmente importante; desde
temprano tú debes conectarte con tu bebé mediante

un tacto suave y amoroso.
Aunque un masaje de 15 minutos sería lo ideal dia-

riamente, es importante brindarle al menos cinco minu-
tos sin interrupciones. / Tomado de Internet

El lazo afectivo y los beneficios para tu bebé  



Pudiera parecer sencillo.
Mucho más si entendemos que
la verdad existe fuera e inde-
pendientemente del deseo de
cualquier persona y que es solo
la mentira quien requiere de in-
vención o de un ejercicio men-
tal extra de nuestra parte.

Pero, esta vez, lo más simple
no es precisamente lo menos
complejo. En más de medio si-
glo de Revolución, por ejemplo,
jamás nos ha faltado una guía en
este sentido y sin embargo, con-
tinuamos arrastrando el pesado
lastre del exceso de entusiasmo
(apellidado, a veces injustamen-
te, revolucionario) que no po-
cas veces nos hace traicionar
esa verdad práctica, real, incó-
moda; pero siempre constata-
ble, que nos supera más allá de
cualquier pretensión, volunta-
rismo, meta, propósito, inten-
ción o proyecto que no consiga
ajustarse a la más objetiva, im-
parcial y neutral realidad.

El mismísimo 8 de enero de
1959, a su llegada a La Habana,

Fidel nos daba una clase de éti-
ca social en Ciudad Libertad:
"Decir la verdad es el primer
deber de todo revolucionario.
Engañar al pueblo, despertarle
engañosas ilusiones, siempre
traería las peores consecuen-
cias.Al pueblo hay que alertarlo
contra el exceso de optimismo.
¿Cómo ganó la guerra el
Ejército Rebelde?

Diciendo la verdad. Cuando
nosotros teníamos un revés, lo
declarábamos por Radio
Rebelde, censurábamos los
errores, y advertíamos a todos
los compañeros para que no le
fuese a ocurrir lo mismo. Por
eso, cuando no tengamos delan-
te al enemigo, cuando la guerra
haya concluido, los únicos ene-
migos de la Revolución pode-
mos ser nosotros mismos".

Si bien es cierto que la ver-
dad es buscada por igual en la fi-
losofía, las matemáticas, la bio-
logía, la humanística, las ciencias
exactas y hasta en la religión;
donde más se necesita -y no

siempre se honra- es en la vida
cotidiana. Allí, donde en ocasio-
nes se parapeta la mentira para
camuflar, tras buenas intencio-
nes, la escasa búsqueda de solu-
ciones objetivas a problemas
que sí lo son; el incumplimiento
de planes o cronogramas de
ejecución, o lo que es peor, la
traición a la palabra empeñada.
Esa que siempre nos cobra un
precio extra a nivel de nuestras
conciencias.

La verdad no  permite relati-
vidades; es objetiva y absoluta.
De ahí que las llamadas "medias
verdades" no sean más que la
pintura cosmética con la que a
veces nos empeñamos en ma-
quillar las mentiras para ocultar
nuestras propias insuficiencias,
ineficiencias e ineficacias.

Ejemplos sobran. Si de inver-
siones habláramos, pudiéramos
decir que es rara la obra cons-
tructiva cubana que no haya te-
nido, a menos tres fechas de
culminación: una primera (la
única real) la cual después de in-
cumplirla la rebautizamos como
"terminación civil de la obra",
una segunda que la traducen en
fecha de "terminación tecnoló-
gica" -como si todo no fuese
una única inversión- y finalmen-
te la de "puesta en marcha", que
si bien existe conceptualizada
en algunas bibliografías como
"periodo de prueba técnica",
tras ella se escudan, además, lo-
cales a medio terminar, baños a
medio hacer, o pinturas por pa-
sar.

Tristemente, en no pocas
ocasiones, cada una de estas fe-
chas postergadas una y otra
vez, se vinculan a hechos signifi-
cativos de nuestra historia.
Nociva práctica que ha dejado
tras de sí tristes ejemplos de
obras cuya inauguración se ha
previsto en saludo al aniversa-
rio del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, se ha aplazado luego
para diciembre, para homenaje-
ar el Desembarco del Granma,
y se han concluido finalmente
para  el aniversario del Triunfo
de la Revolución en enero del
año siguiente.Todo ello sin per-
catarse del costo político que
implica vincular nuestros pro-

EN HONOR A LA VERDAD 
por Jorge Luis Cruz Bermúdez / jcruz@ahora.cu
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pios incumplimientos a hechos
gloriosos de nuestra única his-
toria posible.

Pero el no aceptar la verdad
con su áspera y abrupta super-
ficie no es privativo de un sec-
tor como el de la
Construcción. Quienes tene-
mos por oficio esta ancha repú-
blica de las letras, muchas veces
nos vemos también traiciona-
dos por un lenguaje aséptico, in-
maculado, y alejado de la reali-
dad que nos lleva a extremos
que van desde construir una
noticia beisbolera a partir de la
derrota de Industriales y no de
la victoria del equipo contrario;
hasta publicar que alguien fue
"liberado" o "demovido", como
si Cuba tuviera que ser el único
país del mundo donde no se sa-
cara a alguien de un cargo por
mal trabajo.

Por ello, los que queramos
honrar la verdad desde un me-
dio de prensa tendremos que
enfrentarnos al menos a cuatro
barreras básicas de la comuni-
cación. Primero, tener el valor
suficiente de enunciarla; luego,
la perspicacia de reconocerla
donde quiera que se esconda;
después dominar el arte de ha-
cerla útil a los demás; y final-
mente el buen juicio de saber li-
brar a esa verdad de un sinnú-
mero de verdades que conviven
con ella. Pues la verdad jamás
será una sola, ni tendrá un úni-
co vértice.Algo difícil de enten-
der en momentos en que hasta
una foto puede mentir, y a sa-
biendas de que cualquiera de
nosotros, aun diciendo la ver-
dad, puede equivocarse.

Por eso debemos ponderar
esa verdad, la imparcial, y no la
que sale de la superficial boca
de alguien que si mete el pie en
un charco y se le despega el za-
pato, comienza a decir que eso
nada más pasa en Cuba o que
es culpa de la Revolución. Pues
hasta para lamentarse se nece-
sita conocer la verdad.

La verdad escapa, sin embar-
go, cuando un funcionario públi-
co, a sabiendas de que objetiva-
mente, el trámite demandado

no puede estar en 48 ho-
ras como se establece en
algún lugar; te hace ir pa-
sado mañana, volver des-
pués de tres días, o quin-
ce días más tarde, con to-
do el malestar que ello
conlleva; por no haberle
rendido honores a la ver-
dad y haberte explicado
mirándote de frente que
por insuficiencias propias,
por escasez de personal,
por falta de papel, o por
las razones que sean, tu
trámite no podría salir
antes de "tal" o "más cual"
fecha.

La verdad escapa tam-
bién cuando en una reu-
nión alguien te llena de
vacíos y engañosos "por-
cientos" para ocultar in-
cumplimientos; cuando
desde un carro señalamos
hacia otra dirección de-
jando al sol a decenas de
personas en la parada;
cuando prometemos lo
que sabemos no vamos a
cumplir; o cuando un di-
rectivo oculta informa-
ción a la prensa para su-
puestamente no lacerar el
prestigio de un "aguerrido
colectivo".

Para nadie es secreto que na-
vegamos a diario en un crucero
a tiempo real de medio siglo de
existencia, y lo hacemos contra
todos los vientos y mareas que
intentan colapsar nuestro
Socialismo. Por eso debemos
continuar sembrando, con dig-
nidad, el fértil camino a la ver-
dad y hurgando con objetividad
en los lugares en que de mane-
ra consciente, o no, se dañe a la
Revolución; como la única ma-
nera de cerrar esos agujeros
negros por donde nos entra el
burocratismo, la corrupción, la
indolencia, el oportunismo, la
indiferencia y el resto de los
molinos de viento con que a
diario se bate nuestra pobla-
ción.

Hagamos todos en este mo-
mento un audaz ejercicio de
honestidad intelectual: intente-

mos hacer un análisis integral
de cualquier problema real, y
omitamos de él algunas verda-
des, por tal de que el jefe no se
ponga bravo, o para no quedar
mal con alguien, o para no pasar
por el mal momento, o para que
alguien no se vaya a llevar un
mal concepto nuestro.

Tratemos luego de buscarle
una solución viable a largo pla-
zo, y nos asombrará ver cómo
todo el tiempo que invertimos
en ese "análisis integral" se nos
viene abajo en un corto plazo
aplastado por la verdad.

Si como dijera Baltasar
Gracián decir la verdad nunca
es más difícil que inventar la
mentira; reivindiquemos la ver-
dad, honrémosla y asignémosle
la dosis exacta de valentía que
requiere. Esa será nuestra mo-
desta contribución a la cons-
trucción de un mejor país.
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