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El sistema de telecomunicaciones ALBA-1,
que enlaza mediante cable submarino de fi-
bra óptica a Cuba con Venezuela y Jamaica
está operativo desde el mes de agosto del
2012, inicialmente cursando tráfico de voz
correspondiente a telefonía internacional.

Desde el pasado 10 de enero se comen-
zaron a ejecutar las pruebas de calidad de
tráfico de Internet sobre dicho sistema. Las
mismas se realizan utilizando tráfico real des-
de y hacia Cuba, con el fin de normalizar es-
ta vía de comunicación.

Cuando concluya el proceso de pruebas,
la puesta en operación del cable submarino
no significará que automáticamente se mul-
tipliquen las posibilidades de acceso.

Será necesario ejecutar inversiones en la
infraestructura interna de telecomunicacio-
nes y aumentar los recursos en divisas, des-
tinados a pagar el tráfico de Internet con el
propósito de lograr el crecimiento paulati-
no de un servicio que brindamos hoy en su
mayoría gratuitamente y con objetivos
sociales.

Tomado de Cubadebate 

Cable submarino ALBA 1 está operativo y se comienzan pruebas para tráfico de internet

Los trabajadores forestales de la provin-
cia de Holguín superaron la cuota de
siembra de árboles maderables y frutales
planificada para la campaña de 2012, al
totalizar cinco mil 537 hectáreas, el 110
por ciento de lo previsto.

En reunión realizada en la sede del
Gobierno en el territorio, presidida por
Isabel Rusó, directora nacional de esta
rama del Ministerio de la Agricultura, y
Manuel Cáceres, vicepresidente del órga-
no, se conoció que Holguín tiene hoy un
patrimonio forestal de 399 mil 997 hec-
táreas.

De ellas, fue precisado, corresponden
51 mil 778 a plantaciones establecidas,
271 mil 675 son bosques naturales y 29
mil 822,9 hectáreas la ocupan árboles jó-
venes menores de tres años.

En general, Holguín tiene un índice de
boscosidad que representa el 35, 10 por
ciento de su fondo patrimonial, el cual
puede modificarse en positivo o no cuan-
do se concluya la evaluación pertinente,
que considerará la supervivencia de lo
sembrado y pérdidas por incendios entre
sus elementos.A la provincia correspon-
de alcanzar el 39 por ciento de cobertu-
ra para cumplir el compromiso trazado
por el país para el 2015.

Precisamente, a la amenaza cierta que
representan los siniestros forestales de
cara al cumplimiento de este crucial
compromiso establecido, se dedicaron
múltiples reflexiones, entre ellas la de la
ingeniera Isabel Rusó, quien precisó:

"En la etapa que se avecina se prevé un
incremento de los incendios forestales,

por tratarse de un año que, según indican
los pronósticos meteorológicos, será
más seco que el 2012. Esto significa ma-
yor vulnerabilidad ante los  incendios.

Si añadimos otras condicionales, su-
brayó, como los daños sufridos en el
territorio por el paso del huracán Sandy
y el volumen de material combustible
que dejó en las áreas boscosas, más el es-
tado deficiente de muchas vías de comu-
nicación, la situación se agrava.

También, apreció, la actual entrega de
tierras en usufructo comporta el real pe-
ligro de que algunos de los beneficiados
tengan  poca preparación y puedan pen-
sar que una de las formas de alistar más
rápida sea darle candela, sin tener en
cuenta los perjuicios que eso representa
para el suelo y la posibilidad de expan-
sión del incendio generado.

Los incendios, enfatizó, hay que verlos
como potenciales catástrofes, igual que a
los ciclones. Hay que prepararse para
ellos; prepararse con insumos  y otros
recursos, con máquinas adecuadas, con
hombres técnicamente preparados, efi-
ciente vigilancia y sistemas de alertas
tempranas, para facilitar respuestas rápi-
das, eficaces y eficientes no solo del
Cuerpo de Guardabosques, sino de todo
el sistema de la Agricultura y demás re-
sortes  del territorio.

Esta  campaña que  ya transita su se-
gunda y crucial etapa extendida hasta fi-
nales de mayo, precisó Rusó, debe sus-
tentarse en la idea de que una hectárea
de bosque incendiada es una perdida
grande para la provincia y la Isla, por los

árboles, la degradación del suelo y la bio-
diversidad, por todo lo que laceran las
llamas dondequiera que surgen.

El pasado año, se informó, fueron regis-
trados 51 incendios que afectaron casi
649 hectáreas, 28 eventos menos que en
el 2011, resultado favorecido por un in-
tenso trabajo preventivo realizado con la
participación de los factores implicados y
positivo comportamiento agrometeoro-
lógico.

Se supo que las negligencias, nueva-
mente, determinaron el 82 por ciento de
los siniestros forestales y los municipios
más afectados fueron Holguín, Moa y
Mayarí.

Otros asuntos visualizados en la cita
fueron  los planes de reforestación vin-
culados con las cuencas hidrográficas
holguineras, el cumplimiento de los pla-
nes de diferentes organismos vinculados
a la tarea, la rehabilitación de áreas afec-
tadas por la minería a cielo abierto, el
programa de fincas forestales y la situa-
ción de las franjas vegetales de los cuer-
pos de agua, entre otros temas.

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu

Por encima Holguín en la siembra de árboles



Llegaron a la cima cafetaleros holguineros y siguen
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Hace menos de 15 días, los cafetaleros
del Este de la provincia de Holguín alcan-
zaron el cumplimiento del plan de pro-
ducción del grano previsto para la actual
campaña 2012-13, aún no concluida.

Raciel Aguilera Pérez, subdelegado de
Café, Cacao y Forestales de la delegación
del ministerio de la Agricultura, informó a
¡ahora! que ya fueron recolectadas más
de 292 mil latas de las variedades Arábigo
y Robusta.
Añadió  que esto ronda el 108 por cien-

to de lo previsto para la zafra, de lo cual
unas 257 mil latas corresponden a la va-
riedad Arábiga, de mayor calidad y mejor
cotizada en los diferentes mercados.

Eso significa en términos de toneladas
métricas, alrededor de 537, algo más de
30 por encima de lo previsto en la pre-
contienda, mientras se mantienen  en co-
secha durante parte del primer trimestre
del año algunas plantaciones de la varie-
dad Robusta en las dos empresas holgui-
neras, radicadas en  Mayarí y Sagua de
Tánamo.
Dijo Aguilera que también sobrepasan la

entrega de café oro (máxima calidad) a
las plantas procesadoras ubicadas en la
provincia de Guantánamo, al reportar

227,9 toneladas, el 104 por ciento del es-
timado inicial y que el rendimiento indus-
trial se ubica ligeramente por encima del
plan con unas 3,83 libras por lata.

El directivo precisó dificultades presen-
tadas en el desarrollo de la campaña, en-
tre ellas un período de sequía y las con-
secuencias del paso del huracán Sandy a
fines de octubre del pasado año.

"El huracán obligó a afrontar la cosecha
del Arábigo sin los estudiantes, con fuer-
zas internas de los municipios cafetale-
ros, incluidos movilizados de diferentes
sectores y el apoyo en igual carácter de
trabajadores del resto del sistema de la
agricultura holguinera".

Reconoció en particular el esfuerzo
desplegado en los municipios de Sagua de
Tánamo, Frank País y Moa.

También señaló que, aunque lejos aún
de los niveles productivos tradicionales
de la provincia, lo conseguido evidencia
que se avanza en el proceso de recupe-
ración cafetalera, el cual apunta al rejuve-
necimiento de las plantaciones y en me-
nor medida a su crecimiento, fundamen-
talmente en la zona de Mayarí.

Es positivo, puntualizó Aguilera Pérez,
que al unísono con la cosecha, se desple-
garan las atenciones culturales de los
plantíos, como la fertilización balanceada
y nitrogenada de dos mil 44 hectáreas, la
limpia a punta de machete de cuatro mil
815, la siembra de posturas en 543 y la
resiembra en otras 663 y la regulación de
sombra en cinco mil 43 hectáreas.

Igualmente significó la labor desplega-
da en la lucha contra la infestación de la
Broca, mediante la colocación de larvi-
trampas, la aplicación de controladores
biológicos y el saneamiento de las planta-
ciones, expresada básicamente en la eli-
minación de los granos en el entorno del
tronco de los cafetos.

Los  "milagros beisboleros" (para bien de
unos y mal de otros), no por acción divina,
sino por hechos menos esperados que
suelen  a veces ocurrir en los terrenos de
béisbol, han rondado al equipo de Holguín
en este final clasificatorio de la LII Serie
Nacional de Béisbol, pero cuando los sue-
ños parecen regresar, otra vez  se alejan.

Lo cierto es que el plantel nororiental ha
jugado mejor  últimamente, para exhibir su
mejor tramo del calendario, seis éxitos en
nueve partidos, insuficiente para eliminar el
pesado fardo de tantas derrotas que pudie-
ron ser victorias.Mas  ese repunte es la cau-
sa de que aún tenga vida a solo dos subse-
ries de concluir las hostilidades.

La  situación de este equipo es tan pre-
caria con miras a una posible y remota cla-
sificación, que convierte a cada partido en
crucial, por eso  a estas alturas un revés es
muy costoso, como el 1-2 ante Camagüey
el  último miércoles, después de haber  do-
minado a los agramontinos 4-3  en el
"Calixto" y 9-1 en Gibara. El domingo
Raimar Navarro,como abridor, volvió a lan-
zar con acierto, sin embargo la victoria no
le perteneció. El relevista Pablo Millán (ga-
nador) se complicó en el octavo y noveno,
y los camagüeyanos empataron al cierre,
pero seguidamente, Góngora con hit de
oro en el final del noveno y las bases llenas

dejó "tendido" en el terreno a los oponen-
tes.

En la Villa Blanca el novato pítcher Yoanis
Quiala confirmó sus grandes facultades y su
equipo fue productivo, con distinción espe-
cial  para Yunier Pino: jonrón con las bases
llenas, su primer cuadrangular en series na-
cionales y el primero de su conjunto en el
torneo con los ángulos repletos. Otro no-
vato sobresaliente, el tirador agramontino,
Norge Luis Ruiz (18 años) cortó en seco la
inspiración de los holguineros, mientras
Carlos Olexis (perdedor, había eslabonado
25 y un tercio de innings sin permitir carre-
ras),esta vez no estuvo tan efectivo  y logró
escapar de situaciones  comprometedoras
en el segundo y tercer capítulos, ayudado
por el pésimo corrido de bases de su riva-
les, pero en el cuarto  William Luis le dio
jonrón con  Varona en base, que a la pos-
tre decidió.Los holguineros tuvieron las ba-
ses llenas, con un out en el inning inicial, pe-
ro fueron víctimas de la improductividad,
fantasma que los ha perseguido durante to-
do el certamen.

Desde este viernes el equipo holguinero
enfrenta a Granma en el "Mártires de
Barbados", de Bayamo, en una de las penúl-
timas subseries de esta etapa. El rival es un
plantel que ha decepcionado, pero muy difí-
cil por su gran bateo.En más de una ocasión

los granmenses han hundido definitivamen-
te las posibilidades clasificatorias de los hol-
guineros: ¿Ocurrirá otra vez o la selección
del mentor Bartutis se sacudirá del "malefi-
cio"?

Holguín (termina versus Guantánamo, a
partir del martes próximo en el "Calixto"),
igual que Camagüey (ambos,17-22),esta te-
rapia  intensiva respecto a la clasificación; le
anteceden Ciego de Ávila (21-18, sexto);
Las Tunas y Villa Clara (ambos 20-19, sépti-
mo- octavo) y Pinar del Río (19-20, nove-
no), cuarteto donde realmente se centra la
lucha por los dos últimos "pasajes". A los
holguineros no les sería suficiente ganar,por
ejemplo cinco de los seis desafíos que le
quedan, sino además  tendría que combi-
narse en ese supuesto resultado con serios
descalabros  de cuatro de los  cinco  opo-
nentes  inmediatos en la tabla de posiciones
(incluyendo a Camagüey);por cierto, en re-
lación con esos conjuntos los nororientales
sucumbieron en las respectivas subseries
contra Pinar del Río (0-3) y Ciego de Ávila
(1-2), y se impusieron en las otras, para si
fuera necesario decidir hipotéticos empates
entre dos…

Las Tunas es la propuesta  para que se
encienda por lo menos un estadio en la zo-
na oriental de Cuba en la segunda etapa de
esta campaña beisbolera.

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu

¿MILAGROS  BEISBOLEROS?
por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–Cuna con colchón. Llamar al

47-2080.
–Video-casetera que esté en buen es-

tado. Llamar a Dania o a Rubí al 45-2515.
–Monitor para computadora CRT.

Llamar al 42-5748 después de las
6:00 pm.

VENTAS 
–Se vende o permuta casa ubicada en

el centro de la ciudad con techo de teja
sin goteras y compuesta por sala, saleta,
cuatro habitaciones, cocina, comedor, ba-
ño, cuarto de desahogo, patio lateral y
traspatio, tanque elevado.Ver a José Raúl
Mora Sondón en calle Miró número 115,
entre  Arias y Aguilera o llamar al
45-5200 siempre después de las
6:30 pm.

–Colchón nuevo para cuna. Ver a
Alina Cobas en edificio 1, apartamento
16, reparto Álex Urquiola.

–Moto Boxó original. Llamar al
42-2576.

–Aire acondicionado de una tonelada
marca LG, juego de cuarto de madera
preciosa clásico con cuatro piezas y me-
sa de mármol para teléfono. Llamar al
48-1980.

–Bicicleta de tres ruedas para impedi-
dos físicos. Llamar al 46-3928.

–Cafetera eléctrica con capacidad de
un litro. Llamar al 48-9037.

–TV marca Goldstar de 21 pulgadas.
Llamar al 42-6339.

–Moto Karpaty y juego de sala tapiza-
do en vinyl color rojo.Ver a Norgiel en
calle Playa Girón número 60.

–Cocina de gas licuado de cuatro
hornillas y horno, marca Impud y lavado-
ra rusa. Llamar al 42-3476.

–Refrigerador Haier. Llamar al
42-6070.

–Trailer para moto.Ver a Anselmo en
Calle 11, número 13, entre18 y 24, re-
parto Harlem.

–Dos puertas interiores, dos balan-
ces, una cama 3/4 con colchón y dos me-
sitas de noche. Llamar al 46-5743.

–Coche para niño. Llamar al 46-3769.
–Rótulo para rentar habitación.

Llamar a Misael al 47-1372.
–Juego de living compuesto por cua-

tro piezas. Llamar al 45-1167.
–Equipo de música marca Phillip con

entrada de memoria y bandeja de tres
discos. Llamar al 46-6328.

Ruta Circular por Islandia
Cascadas, glaciares y pueblos de raíces vikingas componen el paisaje más

icónico de esta isla de agua y fuego.
El recorrido desde la capital de Islandia, Reykjavík, por la costa sur es

uno de los itinerarios más espectaculares de la isla. Inmensos cielos bo-
reales, cascadas, géiseres y glaciares son los protagonistas de un viaje que

finaliza en la pequeña población costera de Höfn, enclavada en la orilla
del fiordo Hornafjördur/ Tomado de la National Geographics.



Como la mayoría de los niños cubanos,
La Edad de Oro fue la primera obra de
Martí que leyó y le cautiva hurgar y re-
leer los artículos y pasajes de la obra
menos conocidos.

Su padre es uno de los principales
responsables del apego y admiración
que hoy siente por el Héroe de Cuba,
pues construyó para él un librero donde
le colocó 27 tomos de las Ediciones de
las Obras Completas.Así siempre lo tuvo
cerquita, guiando sus pasos.

"Honrar, honra" dijo el Apóstol y
por eso este enero, en su cumpleaños
160, queremos acercarnos y rendir

homenaje a su figura, acercándonos a
la labor de Eliel Gómez, Secretario
Ejecutivo de la Sociedad Cultural José
Martí y uno de los tres holguineros
participantes en la III Conferencia
Internacional Por el Equilibrio del
Mundo, que se desarrollará del 28 al
30 de enero en el Palacio de las
Convenciones, la Habana para feste-
jar el onomástico.

Este hombre sencillo, ha alcanzado
importantes distinciones como los
premios Patria y Utilidad de la Virtud,
enaltece con su actuar cotidiano el
legado del más universal de los
cubanos.

¿Martí en el siglo XXI?
Martí tiene muchas cosas que de-

cirnos a los que vivimos las primeras
décadas del siglo XXI y especialmen-
te a los cubanos y americanos. Por
ejemplo, fue un hombre que se hizo
acompañar siempre de la acción.
Martí está muy unido a lo que hace y
eso lo expresa en su   poesía: "Verso
nos hablan de un Dios a dónde van
los difuntos, verso o nos condenan
juntos o nos morimos los dos". No
podía su    poesía expresar algo dis-
tinto a lo que pensaba, es decir, nun-
ca sacrificó en modo alguno lo que
consideraba verídico para parecer
gracioso o agradable a las personas, a
la sociedad.

Martí nos puede enseñar a buscar
fórmulas para acercarnos a la verdad,
eso en primer lugar y ayudarnos a de-
fender nuestras verdades hasta las úl-
timas consecuencias, como lo hizo él.
Además en su obra se habla constan-
temente de cultivar la inteligencia, se
lo aconseja a los niños, que el hombre
tiene ese deber por respeto a sí pro-
pio y al mundo. Asimismo habla de
una bondad intemporal, permanente,
a la que convoca a los pinos nuevos.
"(…) el hombre ha de ser bueno sin
cansarse nunca", les dice. En el artícu-
lo Maestros Ambulantes se resume
con claridad este axioma cuando
plantea: "Ser bueno es el único modo
de ser dichosos. Ser culto es el único
modo de ser libres". Es curioso como
la frase casi siempre la encontramos
trunca, tal vez porque a las personas
les parece más fácil ser culto que ser
buenos; pero José Martí, certero co-
locó la bondad por encima de todas
las miserias del mundo.

El Apóstol supo apartarse de to-
dos los extremos y fue afortunado en
ese sentido porque no fue dogmáti-
co, ni esquemático y supo buscar so-
luciones a problemas muy complejos
en su momento, problemas que sal-
vando la distancia hemos tenido.
Martí nos ha sido de mucha ayuda
por la forma en que nos orienta hacia
esa búsqueda de alternativas y res-
puestas, con la voluntad indomable de
hacer cumplir los objetivos que uno
se propone en la vida o en un pro-
yecto.
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MI MARTÍ: UN MISTERIO QUE
ME ACOMPAÑA

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foto: Internet
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Considero que en estos momen-
tos en que estamos más cerca que
nunca de la integración latinoameri-
cana que él soñó, Martí continúa
siendo esa luz cenital que nos forta-
lece e inspira y que nos enseña de las
interioridades que revela su obra, que
tiene que ver con una unión inequí-
voca de talento, bondad, honestidad y
perseverancia.

¿Cómo acercar a José Martí
más a los jóvenes y viceversa?

Sobre todo, uno tiene que saber
de Martí, conocerlo a fondo y tratar
de conocer más cada día, principal-
mente porque para hacer que una
persona se enamore de un  ideal, pri-
mero uno tiene que estar enamorado
y creer en él.

Lo que hay que hacer con los jó-
venes es facilitarles los textos, ya sea
a través de volúmenes como los
Cuadernos Martianos, las nuevas tec-
nologías u otros tipos de publicacio-
nes. Que tengan acceso a su obra, pe-
ro sin obligaciones, que no lo tomen
como una camisa de fuerza, ni como
textos que hay que aprenderse de
memoria, porque más importante
que aprender de Martí es imitarlo.
Esa es una idea que debemos defend-
er.

Cuando usted les habla a los jóve-
nes sobre el Maestro y lo hace con
vehemencia, el decía que "los apasio-
nados son los primogénitos del mun-
do", es muy difícil para ellos no seguir
buscando luego la obra martiana, in-
cluso entre más oportunidades se dé
a que hable Martí es mucho mejor.
Por otro lado, en la medida que la ju-
ventud incorpore, asuma el ideario
martiano será más fuerte, más fuerte
para enfrentar los restos de la vida y
también para la Patria, para respon-
der a sus necesidades.

Cuando se habla de divulgación,
conocimiento y promoción del pen-
samiento martiano yo no veo las difi-
cultades en los jóvenes, hay una frase
en latín que, traducida  expresa: "No
se desea lo que no se conoce". Hay
muchos jóvenes que no se acercan a
Martí sencillamente porque no lo co-
nocen bien o porque se han quedado
nada más que en Los Zapaticos de
Rosa.

En la medida en que las nuevas ge-
neraciones van leyendo y estudiando
más a fondo su vida y obra lo com-
prenden mejor y se van ligando más a
él y una vez que se   enamoran de la
obra martiana nadie puede desligar-
los de ella. El intercambio desde la
experiencia y el ímpetu en todos los
eventos y espacios es muy necesario.

El Maestro decía: "Hay quienes pa-
san vendados por el mundo sin co-
nocer por el entretenimiento del
egoísmo que la Patria es nuestra en-
traña"; en ese sentido es básico reco-
nocer que a Cuba le ha ido mejor
cuando ha estado más cerca de
Martí. Por tanto resulta vital, que los
jóvenes fundamentalmente, no se ale-
jen de su luz ni un ápice.

¿Qué falta?
Como asignatura se ha ido profun-

dizando en el conocimiento de la
obra martiana y hoy, indiscutiblemen-
te, las personas hablan de Martí con
propiedad y citan frases de su auto-
ría.

Los problemas que tenemos son
otros, por ejemplo las frases sacadas
de contexto que se prestan a inter-
pretaciones alejadas del sentido con
que Martí las enunció y también
abunda el corta y pega. Este es un mal
estrechamente ligado a las nuevas
tecnologías, pues muchos, aprove-
chándose de las ventajas que ofrecen
toman fragmentos prestados de
otros textos y a partir de ahí arman
un trabajo que está muy lejos de ellos
mismos y de toda eticidad. No obs-
tante, el problema no son las nuevas
tecnologías, sino el uso que de ellas
se haga.

¿Cómo llega Eliel a la
Sociedad Cultural José Martí?
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué te
ha servido?

La Sociedad Cultural José Martí
(SCJM) se funda en 1995, en Holguín
se crea en 1997.Yo estaba a la sazón
en Santiago de Cuba y cuando llego a
Holguín, en el 2000 comienzo a par-
ticipar rápidamente en los eventos de
la SCJM, tiempo después su presiden-
te Arnaldo Zaldívar me propuso ocu-
par la Secretaría de la misma.

Esto me ha sido muy grato porque
he podido relacionarme con los mar-
tianos del territorio de una manera
fecunda en la promoción del ideario
martiano a través de acciones de to-
da índole que van desde sembrar un
árbol hasta una Cruzada Náutica que
todos los años, para el 19 de mayo
desarrolla la Universidad de la
Cultura Física y el Deporte Manuel
Piti Fajardo.

Asimismo me ha posibilitado escu-
char cómo se aborda este u otro te-
ma y dar mis criterios y decir mis
puntos de vista sobre aspectos rela-
cionados con la vida del Apóstol e in-
cluso participar en numerosos en im-
portantes eventos como las
Conferencias Internacionales José

Martí por una Cultura de la naturale-
za y por el Equilibrio del Mundo.
Como fruto de este intercambio, he
recibido estímulos y reconocimien-
tos que no esperaba, lo que me llena
de orgullo y me compromete más
con la sociedad y con Martí.

La SCJM es voluntaria y ya, desde
ese carácter comienza a ser intere-
sante, los que participan de ella lo ha-
cen por amor a Martí, no porque les
han indicado tareas o se las han des-
tinado.

La SCJM en Holguín ha ido articu-
lando un trabajo que le ha permitido,
durante todos estos años, facilitar los
tribunales y jurados para múltiples
eventos y concursos que se realizan
en la provincia, impartir cientos de
conferencias, dirigir cientos de con-
versatorios. Los organismos e institu-
ciones nos consultan y se dirigen a
nosotros cuando se quiere trabajar
sobre Martí.

Se identifica nuestra membresía
con las personas que están en capaci-
dad de brindar asesoría, buscar un li-
bro, localizar una frase y ese es nues-
tro más legítimo orgullo, el que nos
coloca en calidad de servir, para co-
rresponder con el pensamiento del
Maestro.

Los jóvenes dentro de la
SCJM actualmente ¿papel que
están jugando?

Los jóvenes están, en los últimos
años, entendiendo la necesidad de ir
más allá de las palabras, concretar y
hacer de las ideas de Martí la proeza
extraordinaria de empujar a una so-
ciedad, a un país; que necesita fomen-
tar su espiritualidad y unidad. En
tiempos tan complicados continúa
siendo una divisa a la que no pode-
mos renunciar, porque nos va en ello
la vida.

El Movimiento Juvenil Martiano y
Plazas Martianas son proyectos por-
tadores de un activismo que ya venía
haciendo falta y funciona como com-
plemento de la teoría, para que Martí
no se diluya en las investigaciones y
textos, sino que se concreten las ide-
as.

¿Martí en Eliel, Eliel en Martí?
Lezama dijo que José Martí era un

misterio que nos acompañaba y tal
vez parezca exagerado decirlo, pero
en casi todos los problemas de mi vi-
da y momentos de alegría está pre-
sente José Martí, alentándome, entu-
siasmándome y dándome una energía
que me hace ver la vida con otras lu-
ces y con más optimismo.
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