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La  Presidenta de la
Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las
facultades que le están

conferidas en el Artículo
No. 9,  Inc.), del 

Reglamento de las
Asambleas Provinciales

del Poder Popular, 
CONVOCA

a los delegados a la
Asamblea Provincial del

Poder Popular a la VII
sesión ordinaria del X
período de mandato,

por celebrarse el día 11
de julio, a las 9:00 am,

en el Teatro del Recinto
Ferial, de la ciudad de

Holguín, la que se 
desarrollará de forma
pública. Como temas

centrales se 
propone evaluar:

Calidad de los Servicios
que se prestan en los

Policlínicos y Salas de
Rehabilitación y de 

Terapia Intensiva en los
Hospitales, como 

resultado de la 
materialización de los

Programas de la 
Revolución. Las 

transformaciones 
experimentadas por la

Agricultura en función de
potenciar la producción

de alimentos y una 
valoración de la 

Comisión 
Agroalimentaria sobre el

comportamiento de la
producción de alimentos
en la provincia, así como

se realizará un análisis
sobre la ejecución del

Presupuesto al cierre del
primer semestre del año.

/ Vivian Rodríguez 
Gordín, presidenta

Asamblea Provincial

AL tomar la decisión acer-
ca de la provincia sede
del Acto Nacional por el

Día de la Rebeldía Nacional y
de las provincias Destacadas,
la Comisión del Buró Político
del Comité Central del Partido
tuvo en cuenta el severo impac-
to de los sucesivos huracanes
en gran parte del país, que alte-
ró la marcha de los planes pre-
vistos, el normal funcionamien-
to de la economía y la vida coti-
diana de la población y deman-
dó realizar un esfuerzo superior
en la recuperación, movilizando
a miles y miles de compatriotas
e invirtiendo recursos adiciona-
les en aras de restablecer las
condiciones de vida mínimas, la
agricultura y los centros produc-
tivos.

En el análisis realizado, la
Comisión del Buró Político acor-
dó otorgar la sede del Acto
Nacional por el 26 de Julio a la
provincia de Holguín, una de las
más pobladas, con más de un
millón de habitantes, y al mismo
tiempo de las más severamente
afectadas, que tuvo el mayor
número de daños en viviendas
entre las provincias del país, y
cuenta con industrias de rele-
vante importancia económica,
entre ellas las tres fábricas de
níquel, y con uno de los princi-
pales polos turísticos. El pueblo
holguinero desplegó un movi-
miento de masas que le ha per-
mitido hasta el momento
enfrentar las tareas de recupe-
ración, dentro de las disímiles
situaciones que enfrenta el
territorio.

De igual forma, la Comisión
del Buró Político acordó conce-
der la categoría de Destacadas
a las provincias de Villa Clara,
Granma y Ciudad de La Haba-
na.

Villa Clara se ha mantenido
con un trabajo estable en los
últimos 10 años, logrando
varias veces la condición de
provincia Destacada.

Sobresale por los resultados
obtenidos en sectores con un
peso importante en la econo-
mía, como la agricultura, la
Industria Alimenticia, la pesca,
el turismo, la construcción, el
transporte, la Industria Ligera y
la Educación Superior.

Granma continúa con un
paso sostenido, manteniendo la
categoría de Destacada desde
el 2006. En ello inciden, entre
otros, los índices favorables
obtenidos en la agricultura, la
construcción, la educación y la
pesca.

Por lo que respecta a Ciudad
de La Habana, que concentra a
la quinta parte de la población
del país y tiene las complejida-
des inherentes a su condición
de capital, repite la condición de
Destacada que ostenta desde
el 2004, por su desempeño en
sectores como las industrias ali-
menticia y ligera, la agricultura,
la Educación Superior, la pesca
y la construcción.

En esta etapa, cuando
potentes huracanes afectaron
de Este a Oeste y de Sur a
Norte la vida de la nación como

nunca antes, provocando  cuan-
tiosos daños en un breve lapso
de tiempo, el Buró Político hace
un justo reconocimiento a todo
nuestro pueblo, a sus organiza-
ciones políticas, de masas y
sociales y a los organismos del
Estado, por el esfuerzo desple-
gado en la recuperación, por las
incontables muestras de solida-
ridad con los territorios y las
personas más afectadas, por la
decisión de enfrentar las adver-
sidades y continuar adelante.
En este sentido, acordó recono-
cer junto a los abnegados com-
patriotas de la Isla de la Juven-
tud y Pinar del Río, a camagüe-
yanos y tuneros, que han dado
ejemplo de entereza y decisión
de lucha ante la magnitud de
las pérdidas.

En estos tiempos difíciles, en
que hemos estado afectados
por los huracanes, limitados en
nuestro desarrollo por un Blo-
queo genocida y desprestigiado
y, además, bajo las adversas
condiciones que impone a
todos los países la crisis econó-
mica surgida en pleno corazón
del capitalismo, se han hecho
evidentes las ventajas del siste-
ma económico y social que
nuestro pueblo ha escogido.
Nadie quedó desprotegido. No
se escatimaron recursos para
salvar las vidas de nuestros ciu-
dadanos y para garantizar la ali-
mentación del pueblo.

No se interrumpió la atención
a la salud de hombres, mujeres,
ancianos y niños. Culminó el
curso escolar, aunque al

comenzarlo miles de escuelas
estaban afectadas, algunas
totalmente destruidas. No des-
cuidamos por un segundo la
defensa del país, ni renuncia-
mos a compartir lo nuestro con
otros pueblos que tienen
menos. Agradecemos la ayuda
solidaria de muchos pueblos y
de países amigos.

Lo realizado en estos meses
ha sido una proeza colectiva,
solo explicable porque hemos
mantenido la unidad en torno al
Partido y la Revolución, enca-
bezada por Fidel y Raúl. Ha
sido el mejor homenaje posible
a los héroes y mártires de la
Generación del Centenario, que
protagonizaron los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

A pocos días del aniversario
56 de esa epopeya, los cuba-
nos ratificamos que no nos ami-
lanan ni los caprichos de la
naturaleza, víctima ella misma
del insaciable espíritu depreda-
dor del capitalismo, ni la persis-
tencia del Bloqueo económico,
comercial y financiero por parte
de un imperio decadente en-
vuelto en guerras, crisis y con-
tradicciones insalvables. Conti-
nuaremos nuestro camino, sin
renunciar ni a un ápice de nues-
tra independencia, ni a uno solo
de nuestros sueños de justicia
social para todos.

En nuestro trabajo cohesio-
nado, sistemático y eficiente
está la garantía del futuro.

HOLGUÍN: SEDE DEL ACTO
NACIONAL POR EL DÍA DE
LA REBELDÍA NACIONAL

Villa Clara, Granma y Ciudad de La 
Habana resultaron provincias Destacadas.

Reconocimiento a todo nuestro pueblo
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Concluye visita 
integral del Buró 

Provincial del 
Partido al 

municipio de
Frank País, en

cuyo sector 
agrícola se 

trabaja 
fuertemente. El 

objetivo 
es garantizar la

alimentación 
del pueblo
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

FF IEL a su nombre, Cayo
Mambí, cuyo epíteto retro-
trae una historia ligada a

seguro refugio de mambises,
vuelve a distinguirse a favor de la
provincia y el país en uno de los
actuales renglones básicos para
los holguineros: garantizar la ali-
mentación del pueblo.

Aun cuando la furia de Ike, a
casi un año, se refleja en la
mesa de muchos holguineros, a
pesar de la recuperación en
varios lugares, allí resultan signi-
ficativo los niveles de satisfac-
ción alcanzados; de ahí la consi-
deración nada exagerada de que
podría erigirse en la capital de la
comida en la provincia.

Este poblado, devenido nú-cleo
poblacional básico del na-ciente
“Frank País”, uno de los 14 muni-
cipios del territorio con la División
Político-Administrativa de 1976, ya
no tiene su central azucarero que,
para algunos entendidos, era la
mejor azúcar refino del país y
cuenta con una camaronera que
no acaba de enrumbar hacía el
éxito, pero en satisfacer las nece-
sidades de viandas, vegetales,
granos y frutas para sus habitan-
tes tienen el sitio de honor.

Según plantea Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario en la
provincia, el per cápita ideal esta-
ría en las 30 libras por persona
en el mes, lo que permitiría coro-
nar un viejo anhelo y un compro-
miso pendiente con Raúl, cuando
a principio de la década del ‘90
del siglo pasado sentenció: “Solo
estaría orgulloso de ser holguine-
ro, cuando las viejitas fueran a
las placitas y no pudieran con las
jabas llenas de viandas”.

Y así pasa en “Frank País”.
Lean las cifras: 17 libras de vian-
das –no incluyen la calabaza–, 6
de hortalizas, 2 de granos y cua-
tro de frutas para cada persona. Si
son cinco en una casa es más de
un quintal, que en los llamados
vianderos tradicionales no cabría.

Nadie está inflando globos; se
trata de una óptica con los pies en
la tierra. Así lo comprobó una visi-
ta integral de trabajo del Buró Pro-
vincial del Partido, dirigida por
Manuel Hernández Aguilera, cu-
yas conclusiones fueron este jue-
ves, cuando Cuevas insistió en la
importancia de poner en funciona-
miento todas las reservas posi-
bles para darle más alimentos al
pueblo, como acontece en este
municipio. Y hasta en tono jocoso
en la reunión se habló de  la con-
veniencia de mudarse para acá.

Pero lo importante es que se
trabaja en el resto de la provincia
para aprovechar todas las posi-
bilidades de obtener más comi-
da, y el ejemplo de los cayo-
mambiseros es válido como ban-
dera y guía hacia el objetivo tra-
zado en el territorio holguinero.

El informe, leído por Rosa
María Ráez Abigantú, jefa del
Departamento de Organización
del Comité Provincial, reconoce
la cohesión en el quehacer del
equipo de dirección en este
municipio, así como la vincula-
ción con la base, y lo denominó
como una labor armónica en
aras de los principales objetivos
propuestos, como la revitaliza-
ción del sistema productivo, prin-
cipalmente para entregar más
alimentos, recuperación de los
cuantiosos daños del Ike y la
implementación de los nuevos
conceptos de trabajo del Partido.

Los integrantes de la visita
permanecieron dos días aquí,
donde hablaron con cientos de
personas, recorrieron 52 cen-
tros, intercambiaron con las
organizaciones de masas, direc-
tivos del Partido, el Gobierno, de
la administración y dejaron un
informe de unas 10 páginas con
recomendaciones para perfec-
cionar la labor de Acopio, la cali-
dad de la siembra de varios cul-
tivos, el tratamiento cultural a
esas plantaciones, el plantar
más arroz, malanga y ñame y
pulir la entrega de tierra en usu-
fructo para que aporten más.

En la Agricultura Urbana de-
ben terminar el cultivo semiprote-
gido, acabar de vincular los obre-
ros a los resultados productivos,
un mal de antaño que pervive en
varios lugares de la provincia,
entre otras insuficiencias. La Agri-
cultura es morosa con la entrega
de ganado a la Empresa Cárnica,

La UBPC 28 de Enero requie-
re resolver la maquinaria para la
preparación de la tierra, poner en
funcionamiento las dos caballerí-
as de regadío que tiene y asegu-
rar sus producciones. El Mercado
del Batey, donde hay tanta vian-
da, está necesitado de una mejor
imagen, beneficiar los productos
mejor y más higiene en el área
de vender los cárnicos.

Para consolidar ese despe-
gue del municipio es necesario
que la granja agropecuaria Frank
País cumpla con sus planes e
incrementar sus ingresos.

Al conocerse que la  Dirección
de la Agricultura en la provincia
mandó a parar la Fábrica de Hielo
en la Unidad de servicios genera-
les de la Empresa Agropecuaria,
por el consumo eléctrico, Cuevas
sentenció: “De inmediato que se
ponga en funcionamiento –abas-
tece los tres municipios del Este–
porque la filosofía de la provincia
es no parar ningún servicio por
ese concepto, sino buscar todas
las vías para el ahorro  que existe
para disminuir el consumo por
otras razones.

Cuando se profundizó en
este caso, trascendió que tiene
un solo metro contador, que lo
utilizan, además, 10 centros y
unas 30 viviendas de la Comuni-
dad Loma Blanca. Es un ejemplo
que ante de tomar una decisión
facilistas hay que pensar más,
ejercitar la mente y bien pegado
a la base como se subrayó en la
reunión tanto por este caso
como por el proyecto para la
nave del cultivo protegido de la
Agricultura Urbana, que no se
ajustó  a la realidad.

La visita reflejó varias insufi-
ciencias en los Consejos Popula-
res de  El Quemado, Cananova,
Río Grande, Cebolla y Barrede-
ra, por la no consecución del
propósito de que esté la leche
fresca en las bodegas. Se exigió
disminuir el hurto y sacrificio de
ganado mayor, que los huertos
aporten más hortalizas, sembrar
más arroz, que haya trasporte
para recoger los alimentos y no
se pierdan, incrementar las yun-
tas de bueyes, que el pan tenga
calidad y los consultorios pres-
ten un mejor servicio.

Cuevas insistió que en este
municipio del Plan Turquino,
como los cuatro restantes de la
provincia, debe responder con
más producción en sus monta-
ñas, fundamentalmente café, y,
de acuerdo con las inversiones
de la Revolución en esas zonas,
mejorar la vida de sus habitantes.

Hilda Pupo Salazar / ¡ahora!
hilda@ahora.cu

Profundas modificaciones en
cuanto a organización escolar y la
parte académica tendrá el próximo
período docente, en correspon-
dencia con el momento histórico
que vive el país, argumentó Juan
Ramírez Duany, director de Educa-
ción en la provincia.

Como parte de esos cambios
se incluyen la aprobación, por pri-
mera vez, de los tres regímenes de
vida (interno, seminterno y exter-
no) en centros que tradicionalmen-
te habían sido internos, como el
IPVCE, Escuela de Instructores de
Arte y Politécnico de Informática
Calixto García, por citar algunos
ejemplos, con lo cual se reducirá
casi el 50 por ciento de la matrícu-
la de becarios en la provincia.

La apertura de un preuniversita-
rio urbano en el municipio de Hol-
guín, con capacidad para mil 660
alumnos, materializa un viejo anhe-
lo y se suma a los ya existentes del
mismo tipo en Banes y Mayarí,
nacidos por cuestiones circunstan-
ciales asociadas a la destrucción
de escuelas por el huracán Ike.

El reinicio de un preuniversitario
en la capital provincial generó
transformaciones en la red escolar:
como la EFECI Lucía Íñiguez aco-
gerá esas matrículas, el IPVCP
que está allí irá para la secundaria
básica Enrique José Varona como
seminterno, esta mantendrá sus
aulas anexas para alumnos de
séptimo e iría para el politécnico
Panchito Gómez Toro, plantel que
a partir de septiembre se instalará
en la secundaria básica José
Martí. Los de la “Martí” ocuparían
el local de la “Menelao Mora”.

El centro Ñico López, de Moa,
se convertirá en IPU, pero, de
acuerdo con las características de
su alumnado, tendrá internos,
seminternos y externos. La ESBEC
Remigio Marrero, del municipio de
Holguín,  se convertirá en semin-
terna y los internos de allí pasarán
para el colegio urbano Conrado
Benítez.

A tres escuelas del Plan Calixto
García se les hará conversión. La
“Mariana Grajales” (la 2) y el “José
Testa” (la 6) funcionarán como cam-
pamentos para Escuelas al Campo
de los estudiantes de secundaria
del municipio de Holguín y el “José
Ramón Martínez” (la 5) se destina-
rá a viviendas para trabajadores
agrícolas y profesores.

Duany anunció buena cobertu-
ra docente, con más de 25 mil edu-
cadores y 900 jubilados reincorpo-
rados. El municipio de Holguín, el
de situación más problemática,
tiene docentes aún de la parte
Este del territorio y para completar
sus claustros utilizará sus PGI de
segundo año. Los de primer año de
la carrera no estarán frente a las
aulas.

En respuesta a la necesidad del
país de formar científicos, no sólo
el IPVCE rescata su objetivo inicial
de priorizar las ciencias técnicas,
sino también, de manera experi-
mental, unos 20 alumnos de once-
no grado inclinados por la Matemá-
tica terminarán su bachillerato en
las aulas de la Universidad Oscar
Lucero Moya, con claustros de allí.

Para el curso escolar 2009/10
se proyecta una matrícula de 210
mil 7 alumnos y mil 560 escuelas.

ACORDE CON EL ACORDE CON EL 
MOMENTO HISTÓRICOMOMENTO HISTÓRICO

Jorge Cruz Bermúdez /¡ahora!
jcruz@ahora.cu

Asumo sin temor esta vez el
riesgo de ser absoluto. Es más,
quemo mis naves a gusto, al ase-
gurar que desde finales de la pri-
mera mitad de la década de los ‘80
los cubanos sumamos al amanecer
de la Isla un nuevo ritual matutino.

Hasta las 5:01 ante meridiano
de aquel 2 de julio de 1984, las pri-
meras rutinas de los madrugado-
res se reducían a un trago de café
apurado, unos cuantos quehace-
res de última hora, alguna que otra
recomendación para los que que-
daban en casa y una larga carrera
hasta la parada de la guagua.

La “culpa” de tal alteración en la
rutina de aquellos floridos años,
recaía sobre un “insolente” progra-
ma radial con un inusual y nada
recomendable gerundio (Hacien-
do) como nombre, un “petulante”
anuncio al medio (Radio) y un
ritmo (tiempo informativo) que nos
obligaba a correr dentro de nuestra
propia casa.

Era todo un escándalo. Hasta
ese momento a nadie se le había
ocurrido la “monstruosidad” de que
un programa informativo podría
durar tanto y mucho menos que,
como consecuencia, pudiera aca-
parar una audiencia millonaria.
Quizá por eso la rebeldía de “salir-
se del librito” no podría venir de
otra emisora que no fuera la funda-
da por el Che.

Muchas imágenes ha fabricado
con su voz Haciendo Radio estos
25 años, casi tantas como las
veces que ha conmovido, ha ale-
grado, ha dado esperanzas o nos
ha dibujado a imagen y semejanza
de nuestra  propia realidad. Porque
Haciendo Radio nos conoce, pero
no se jacta de ello.

Aquí, entre nosotros, camina
también una de esas voces que
lleva el tiempo a cuestas; uno más
de los soldados que en toda la Isla
se levantan dispuestos a usar en
cada amanecer su timbre de voz
como arma justiciera tras unos
rebeldes micrófonos que guardan
para sí la pasión de estos tiempos.

Por eso son tantos los colegas
recordados por Aroldo García en
esta fecha: Eddy Martin, Gladys
Goizueta, Ana Margarita Gil, Car-
los Rafael, Roberto Canela, Cecilio
Curbelo y sobre todo ese urugua-
yo-manzanillero que fuera Jorge
Ibarra Zabeleta, el creador de un
nuevo estilo en la radio cubana
que puso a pensar distinto a la
década  del ochenta.

El mismo estilo que nos informa
cada mañana y obliga a periodis-
tas como Aroldo a someterse a la
rapidez de tomarle el pulso al
acontecer en sólo unos minutos,
porque “lo que no eres capaz de
decir en dos minutos no lo puedes
decir ni en tres horas”, con la más
feliz de las disculpas: “Estamos
Haciendo Radio”.

HH aa cc ee rr   ll aa   RR aa dd ii oo

La provincia de Holguín pro-
media 1.5 accidentes diarios por
imprudencias de peatones y cho-
feres, por lo que resulta necesa-
rio extremar las medidas de pre-
vención, fundamentalmente en el
verano, que ya toca a nuestras
puertas.

Medidas: la velocidad máxima
del vehículo de transporte perso-

nal no excederá de 40 km/h en
zona urbana y 60 en la rural. Los
vehículos deben estar provistos
de barandas posteriores y latera-
les, cuando estas sean inferiores
a 120 centímetros de altura. Las
personas deben trasladarse sen-
tadas. Los vehículos solo podrán
transportar el número de perso-
nas que corresponda a razón de

4 por metro cuadrado. Se prohí-
be el uso de tractores y carretas
para transportar personas hacia
puntos de recreación.

Realizar inspección técnica a
los vehículos autorizados por
organismos y empresas.

Los conductores deben pose-
er Licencia de Conducción,
Carné de Recalificación actuali-
zado, chequeo médico, carta de
autorización por la dirección de
su empresa. / Comisión Provin-
cial de Vialidad y Tránsito

NOTNOTA DE TRÁNSITOA DE TRÁNSITO

Municipio de Frank País

CAPITCAPITAL DE LAL DE L A A 
COMIDA EN COMIDA EN 

LL A PROVINCIAA PROVINCIA
CACOCUM.- A elevar la produc-

ción de alimentos con el uso correc-
to de la ciencia y la técnica, aprove-
char al máximo la tierra, el talento de
los hombres y las bondades de la
naturaleza llamaron los integrantes
del Pleno del Comité del Partido del
municipio reunidos hace pocas
horas y presidido por María del Car-
men Díaz, miembro del Buró Provin-
cial del Partido, y  Ana María Oliva
Moyares, primera secretaria en este
territorio. El Pleno instó a la exi-
gencia y el control de las organi-
zaciones de base del Partido en
las unidades productivas y el for-
talecimiento de la política de cua-
dro. / Antonio Moyares

RAFAEL FREYRE.– Activida-
des recreativas y culturales son
algunas de las opciones para este
4 de julio, cuando el polo de Playa
Blanca será sede del acto provin-
cial por el inicio del verano. La
Plaza de la Cultura brindará su
espacio en el horario nocturno
para el disfrute de las agrupacio-
nes profesionales D'Barrio y
Fusión Latina. / Yaíma Solís Vidal

ANTILLA.– Con  tres premios
y dos menciones cerró  el Primer
Festival de Artistas Aficionados
del Bolero de la ANCI, que tuvo
por sede a esta localidad y reunió
en su céntrico parque José Martí
a un numeroso público. Los bole-
ristas Luis Beny, de Antilla, Oscar
Doimeadiós, de Holguín, y Gustavo
Calzadilla, de Banes, se alzaron con
los premios otorgados por el jurado,
que también reconoció con mencio-
nes la calidad interpretativa de
Edesma García y Oscar Almaguer,
ambos del municipio de Holguín.
Yanet Sánchez, vicepresidenta del
Consejo Provincial de la ANCI, reco-
noció la calidad organizativa del
evento, el decisivo apoyo brindado
por Ernel Cala, director de la Casa
de Cultura Adelaida del Mármol, así
como la labor del ejecutivo de la
ANCI local que dirige Gloria Guilarte
Navarro. La cita cultural estuvo dedi-
cada a saludar el aniversario 34 de
la Asociación, por celebrarse en
este mes y a su próximo VII Con-
greso Nacional. / Pepelín Cañete

MAYARÍ.– Con la intención de
incentivar en el maestro la supera-
ción y el debate de temas pedagó-
gicos actuales, el Ministerio de
Educacion transmitió durante esta
semana, a través de  la Televisión
Cubana el Noveno Seminario Na-
cional de Educadores. Buena acep-
tación por los educadores tuvieron
los diferentes tópicos que sintetiza-
ron reflexiones acerca de los resul-
tados obtenidos en el presente
curso escolar. / Elva Santos

FRANK PAÍS.– Con una gala
en el Consejo Popular de Río
Grande, conjuntamente con el
Movimiento de Artistas Aficiona-
dos del territorio y los recitales del
Septeto Son del Batey y el grupo
Eliades y su Inspiración, inició el
verano en Cayo Mambí. Este
domingo se realizará el Carnaval
Infantil previo a los festejos popu-
lares, por celebrarse del 10 al 12
de este mes. Entre las actividades
se encuentran la Revista Cultural
Infantil a cargo de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí y
el Movimiento de Artistas Aficio-
nados, así como desfile de carro-
zas, comparsa infantil, solistas,
coro, declamadora, dúos de
danza y juegos de participación.
Asistirán Cándido Fabré, orquesta
Bolera Salsa, Agua del Caribe,
NBL, Grupo de Rap D’La Calle y
la Discoteca de Bayamo. / Camilo
Cuza Valdés

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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UUNA noche, a las once y media, una mujer afroa-
mericana de edad avanzada estaba parada en el
borde de una autopista de Alabama bajo una

fuerte tormenta. Su automóvil se había descompuesto
y necesitaba desesperadamente que alguien la llevara.
Empapada,  decidió hacerle señas al próximo carro
que pasara. A pesar de ser una época de agudos con-
flixtos raciales, un joven blanco se detuvo a ayudarla,
la llevó a un lugar seguro y la puso en un taxi. La seño-
ra, que parecía bastante apurada, anotó la dirección
del joven, le agradeció y se fue.

Siete días después, tocaron a la puerta de la casa
del joven. Para su sorpresa, era un paquete a su nom-
bre: un televisor de pantalla gigante con una nota que
decía:

Muchísimas gracias por ayudarme en la auto-
pista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi
ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted.
Gracias a eso pude llegar al lado de mi marido ago-
nizante, justo antes de que muriera. Dios lo bendi-
ga por ayudarme y por servir a otros desinteresa-
damente.

"Sinceramente, la señora de Nat King Cole"
Para tratar las ideas que hoy me he propuesto, he

partido de esta anécdota  tomada del libro, otras veces
citado, La culpa es de la vaca, de los compiladores
Jaime Lopera y Marta Inés Bernal.

Pero hay otra anécdota, otra, muy cubana, muy
cercana y muy reciente, que me propongo compartir
con ustedes, porque con ellas quiero ilustrar valores
humanos como honestidad, desinterés, gratitud...

Sucedió el 18 de este mes, aquí en Holguín. Casi  a
las tres de la tarde. Esta persona, que no hace falta
decir su  nombre, en medio del apuro para dirigirse a
su centro de trabajo, se percata de que su teléfono
celular ha desaparecido. ¿Dónde estará? ¡No está!,
por favor, ayúdenme a buscar, ya he revisdo donde-
quiera, no está en la casa ni en el carro y volvía al ata-
que desesperado. Se lamentaba ¡Cuánto perdí! Con lo
que vale la línea, el aparato, regalos tan preciados, qué
barbaridad, yo que tanto lo cuidaba, cómo pudo suce-
der. Todos los presentes se pusieron en función de
aquella búsqueda que resultaba infructuosa.

Pero en estos casos siempre hay alguien dispues-
to a ayudar con sus ideas y ahí mismo se le ocurre a
una vecina decir, en  tono entre  lo serio y lo jocoso:
¿Por qué no marcamos el número como hacen en las
películas? Cuando suene sabremos si está aquí. Él,
reacciona algo escéptico, pero  rápido. Marca en el
teléfono fijo  el número de su desaparecido celular con
la poca esperanza de los que pierden rápido la fe.

¡Está dando timbre, timbre, timbre, timbre… de
pronto alguien contesta con voz segura y bien alto
como de aquí a otro municipio, digaaaaaa. Este, del
lado de acá hecho un manojo de nervios le dice con
deseos de recuperar el aparato: dígame rápido quién
es usted, pues ese celular es mío y ya lo circulé. De
nuevo la voz: “Mireeeeee, a mí no me importa para
nada si lo circuló o no. Yo me encontré este aparato
esta mañana en el Hospital Lenin y no me lo pienso
coger. Soy un campesino honrado.Yo vivo por el Cruce
Maceo, por un camino que va como pa ‘Cristino’, si
usted lo quiere, venga a mi casa que será bien recibi-
do. Yo me  llamo Rafael”.

Para qué contar más. Sólo que hasta allá se fue
nuestro hombre en cuestión. En el camino se encontró
con el Coordinador de los CDR y lo llevó hasta la
humilde vivienda al encuentro de este campesino.

Todavía no nos explicamos cómo supo manipular
este complicado objeto…Cómo, caramba, si se toma-
ron fotos y hasta anduvieron, él la esposa y los mucha-
chos, en el video– que ahí están las fotos, pues creían
que era una camarita.

Estoy segura de que si este celular cae en manos
inescrupulosas, nunca más se hubiera recuperado. Así
proceden algunos cazadores de oportunidades.

Pero no podemos pasarnos nuestra breve existen-
cia esperando siempre un provecho por la ayuda que
podemos prestar a los demás. Ni la crisis mundial, ni la
escasez, ni períodos especiales, pueden hacer de
nuestras hermosas gentes personas oportunistas, cal-
culadoras, interesadas, que siempre estudian qué
ingreso, utilidad o beneficio se le puede sacar a esta o
aquella acción.

Eso sí, no esperes nada a cambio. No esperes
nada, pero pasará. De una manera o de otra serás pre-
miado.

Claro, no todos podemos, como en en el primer
ejemplo enviar un televisor de pantalla gigante. Pero
en cuántas ocasiones desde lo hondo de nuestros
corazones se agradece a un desconocido, a un médi-
co, a un vecino, un amigo, compañero de trabajo, y
cuántas reciprocamos y gratificamos limpiamente.

Pero cómo  premiar a Felito, este campesino
resuelto, avispado, dueño de sus actos.

No sé las cosas que pudiera haberle dicho quien
recuperó su útil medio de comunicación; me imagino el
abrazo.

Yo, por mi parte, que todavía lamento haberme
perdido ese momento, sólo puedo gritarle desde acá a
todo pulmón: Graaacias. ¡Qué bueno que existen per-
sonas honradas como usted!

marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González
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LO que pasa hoy en Honduras tiene
su génesis: el gobierno que asu-
mió Manuel Zelaya, líder del

Partido Liberal, en el 2006, por su ten-
dencia de izquierda de pensar en el
pueblo, los desposeídos y sus dere-
chos humanos, ganó la antipatía de los
correligionarios.

Presidente legítimo que deseaba
realizar  una consulta popular informal,
para que la ciudadanía hondureña res-
pondiera si estaba a favor o en contra
de instalar una Asamblea Constitu-
yente para reformar la Ley Fundamen-
tal.

Y por supuesto un Congreso, en su
mayoría opositor, que declaró  la con-
vocatoria violatoria de  la Constitución y
sostuvo que Zelaya quería la reforma
para poder aspirar a la reelección: a
eso se sumaron  el Tribunal Supremo
Electoral, la Fiscalía del Estado y la
Procuraduría General de la República,
junto a las Fuerzas Armadas.

El motivo estaba: ¿qué más necesi-
taban para sacarse de encima a un pre-
sidente que no respondía a sus intere-
ses como imaginaron en un inicio? Un
golpe de Estado en la madrugada, para
tener el sueño del pueblo por cómplice.
Enmascarados, al estilo de películas de
bandidos, irrumpieron en la casa del
Mandatario: cañones apuntándole al
pecho y la cabeza, sacado en pijama y
montado en un avión rumbo a Costa
Rica.

Para quienes dominan la lengua de
Cervantes, es difícil sustituir las pala-
bras secuestro, violencia, imposición
por la fuerza,  por los nobles vocablos y
frases como justificado, sucesión de
poderes y sustitución necesaria.

Si no es golpe de Estado y se habla
de transición, ¿por qué se rompió el
estado de derecho, se bloquea la infor-
mación con la detención de periodistas
contrarios a los intrusos? Y si sus actos
son legales, ¿por qué han caído en tan-
tas contradicciones? Primero una carta
de renuncia de Zelaya, con firma falsa y

todo, después utilizan el pretexto de
sustitución presidencial por el
Congreso.

Lo ocurrido en Honduras, por mucho
que Roberto Micheletti, el gobernante
impostor, y compañía traten ahora de
cubrirlo con el piadoso manto de legiti-
midad, es parte de la historia de más
de un siglo de golpes militares, asocia-
dos a la defensa de los intereses de
grupos políticos de los partidos
Nacional y Liberal.

La vieja teoría de defenderse acu-
sando vuelve a repetirse. Según
Micheletti, el ilegal es Zelaya, que violó
la Constitución y hasta el mismo Fiscal
General trata de fabricarle una orden
de captura  internacional, por supues-
tos 18 delitos, entre ellos traición a la
Patria. Así llaman ahora consultar al
pueblo.

Resulta inédita la reacción interna-
cional en apoyo a la restitución de
Manuel Zelaya, comenzando por la
ONU en pleno, OEA, Unión Europea,
organismos regionales como el ALBA,
Grupo de Río y SICA. Muestra positiva
de saber reconocer lo justo  y  lo injus-
to.

Cuba, en la voz de Raúl Castro, rati-
ficó la condena enérgica al cuartelazo y
manifestó su postura solidaria con los
hondureños.

Por primera vez hay consenso que
democracia es el poder del pueblo.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

CON todo y las trazas amargas del
sabor a involución, la Honduras
de estos momentos nos está

enseñando que las fuerzas de la reac-
ción más brutal, bien anticuadas, pero
persistentes, ya fueron condenadas por
la historia y se dirigen hacia lo que
cualquier galeno, desde Hipócrates
hasta hoy, llamaría técnicamente muer-
te irreversible a causa de factores natu-
rales.

El 11 de septiembre de 1973, cuan-
do el pinochetazo, armado en lúgubres
laboratorios norteamericanos, cercó y
cercenó de La Moneda lo último de lo
más puro y viril de la obra que legara al
mundo el presidente constitucional chi-
leno Salvador Allende, hasta el olor a
pólvora tenía el viejo y descartado rótu-
lo de… Made in USA.

El viejo pillo que masacró a su pue-
blo durante 17 años, fue apenas un
robot con antenas orientadas hacia el
Norte. Lo sabía todo el mundo, y nadie
en la sede del poder real se gastaba el
trabajo de negarlo.

Hasta que cayó en desgracia por-
que ya no servía, el general dictador
resultó párvulo mimado por Estados
Unidos en todos los escenarios públi-
cos. Lo prepararon para su tarea con
doctrinas, dinero y metralla, y lo asu-
mieron sin escrúpulos ni un miedo pre-
coz por esos "peligros democráticos"
que vinieron a echar raíces en América
Latina tiempos después.

El 11 de abril del año 2002, cuando
tocó su turno al mandato legítimo de
Hugo Chávez, la mano macabra del
mismo gran amo estaba ahí, a flor de
piel, pero los militares de casa y sus
mentores dentro de la gran oligarquía
nacional se hicieron de un papel mucho
más protagónico.

Incluso hubo intentos norteños, falli-
dos por supuesto, de lavarse las
manos. Había máculas foráneas más o
menos demostrables, pero los sectores
populares venezolanos fueron al primer
frente de batalla a luchar por su
Presidente y ganaron. Fue un aporte de
los morochos más humildes a la
moderna historiografía continental, que
quedó como posible ejemplo a disposi-
ción de otros pueblos.

Y el 28 de junio de 2009, ya con los
gorilazos de antaño casi únicamente
en la casilla de los malos recuerdos,
cayó sobre Honduras y su único
Presidente el maleficio del odio ances-
tral, ese que sigue ahí, como los genes
del carácter recesivo, en perfecto silen-
cio, para manifestarse ahora, cuando
menos esperaba la opinión pública
internacional.

Los oligarcas y militares del peque-
ño país centroamericano hicieron una
copia que devino remedo del ejemplo
más reciente, es decir, el venezolano.

Secuestraron al Presidente con la fuer-
za bruta, como aquellos, y del mismo
modo que ellos inventaron una “renun-
cia” apócrifa, con “firma oficial” y todo lo
demás, pero, como exclusividad, provo-
caron una reacción inédita y, desde
luego, sobrecogedora para los nuevos
gorilas.

El mundo entero está a la espera de
la vuelta del presidente Zelaya, y sin
necesidad de alguna negociación con
los golpistas, porque el jefe natural, y
más puesto por su pueblo, es quien
manda. Ningún Gobierno de ningún
continente, 24 horas después del
golpe, había dado el beneplácito al
usurpador Micheletti, tal vez tan breve
como breve fue el Carmona venezola-
no.

Y lo peor de todo para el flamante
“Presidente” hondureño: Estados
Unidos se sumó también al concierto
de las voces acusatorias, en defensa
de Manuel Zelaya como único repre-
sentante del poder ejecutivo en la
nación centroamericana.Y si, como dijo
Fidel, los golpistas de allí no pueden ni
respirar sin el apoyo norteamericano,
entonces… ¿qué les queda?
Cualquiera en su sano juicio lo sabe.

En Chile, sólo faltaron los marines
de carne y hueso, porque hasta sus
copias fantasmagóricas estaban en el
ambiente sembrando la muerte. En
Venezuela, el Norte anduvo conspiran-
do sin ninguna duda, sobre todo desde
su embajada, pero los nacionales fue-
ron protagonistas, y ahora, en el caso
de Honduras, dijo el presidente Obama
que, respecto a ellos, de eso nada. Los
tiempos han cambiado, y a casi 36
años del golpe en La Moneda, América
Latina no debe seguir viviendo aplasta-
da por la vergüenza.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

GOLPE 
DE ESTADO 

EN 
TRES TIEMPOS

CONSENSO 
LOGRADO
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Alexis Triana / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LOS cubanos que fundan viviremos
orgullosos por generaciones de una
blanca estrella, hermosa y solitaria,

que desde los versos de José Martí
/ilumina y mata/. Cuál no sería nuestra
sorpresa de llegar a la tierra desde
donde partieron por Puerto Cabezas los
mercenarios de Playa Girón y encontrar
tantos con el deseo de redimir su
constelación azul de cinco estrellas.

Siempre me impresionó Hermes,
joven expresivo y vehemente, actor de
teatro y promotor cultural, como se
presentó en el vestíbulo del hotel donde
se hospedaba la delegación artística de
Holguín. Él nos invitó al centro cultural
que sostenían en uno de los barrios de
Tegucigalpa, donde otros hacían sus
propios zancos y escenografías y
recaudaban recursos para repartir allí
donde mandaban las pandillas “maras”.
Él organizaría el primer grupo de
jóvenes artistas hondureños que llegaron
a las Romerías de Mayo, y cuando se
marchaba diez días después, en un
abrazo que no olvido, me confesó que
ahora sabía por qué para cualquier
cambio social se necesitaba primero la
condición de revolucionario.

Ninguna de sus continuas denuncias
por correo electrónico me ha tomado por
sorpresa. Hermes y otros que nos
conocieron estuvieron la primera
madrugada entera frente a la Casa
Presidencial, indignados y empapados
por aquella lluvia que no cesaba, usando
celulares para llamar a los demás,
sintiendo en su propio pellejo el
sobresalto de los disparos y después el
asedio desde cualquier esquina de los
francotiradores, sin corriente eléctrica y
la luz de las llamaradas de los
neumáticos, la arremetida de los
antimotines: y otra vez los llamados a
organizarse, primero el lunes “a la
resistencia pacífica”, luego el martes por
“un movimiento amplio de dignidad
nacional”, y hoy, ahora, en este minuto,
por la feroz persecución apenas dando
testimonio cuando tienen una
computadora a mano.

Ayer viernes escribían los de Medusa
Teatro, que estrenaban el pasado
sábado la misma obra que trajeron al
Festival Mundial de Juventudes
Artísticas, en el mismo Teatro Nacional
Manuel Bonilla, donde cientos de
médicos cubanos y amigos hondureños
nos aplaudieron durante hora y media en
diciembre de 2005. Y relato su correo:
“Estuvo lleno completamente a pesar de
la tensión que se vivía, pues al día
siguiente era la famosa consulta popular
con la que una gran mayoría estábamos
de acuerdo… de pronto todo cambió, y
nos sorprendieron con el violento
secuestro de nuestro Presidente…han
sido días difíciles con los abusos de un
Gobierno golpista que hace todo lo
posible por hacernos creer que aquí no
ha pasado nada y todo está en calma, y
una parte de la población francamente
dividida y que creo vive en el país ‘de
nunca jamás’, y por otra los que
creemos que la forma en que han
acontecido estos hechos atentan contra
nuestros derechos e insultan nuestra
inteligencia!…la situación es cada vez
más tensa… no se puede estar bien
cuando son tantos los atropellos de los
que somos víctimas. ¡Estamos
resistiendo!”

Están incluso hasta quienes tratan
de involucrarse sólo desde el arte, como
el poeta Gabriel Vallecillo o el de la
plástica Iván Fiallo, miembros de
Incubarte, que forman parte de los que
estarán este domingo cubriendo con
mantas, sábanas y cortinas de múltiples
colores la Avenida de la Paz, en pleno
centro, todos con camisetas verdes,
“como símbolo de esperanza, con tal de

que la paz en diversidad sea mucho más
que la paz: es la libertad, es el respeto”,
mientras las muchachas de la
organización Mujeres en las Artes,
desfilaban este 1 de julio pidiendo
“Cambiemos Flores por Fusiles. Todos
somos la Honduras que llevamos hondo.
¡Vivamos la esperanza!”, alegaban con
carteles frente a los incrédulos policías,
que no sabían a qué atenerse ni frente
al libro donde se expresaban las
opiniones de los transeúntes.

Todo este puente de intercambio
humano comenzó justo en el mes en
que José Manuel Zelaya Rosales ganó
las elecciones, postulado nada menos
que por el Partido Liberal. Se cumplía
otro de nuestros mejores sueños, de
salir desde Holguín al mundo: regresaba
este redactor de la misión en Caracas al
frente de los asesores cubanos para la
primera Feria Internacional del Libro en
Venezuela (FILVEN) y pude, gracias a la
pasión y el empeño del Doctor Elis
Alberto González Polanco, entonces
embajador de Cuba en Honduras,
convocar a una nutrida delegación para
divulgar la cultura cubana en ese
hermoso país.

El grupo musical Zenda, primeras
figuras del Teatro Lírico Rodrigo Prats,
bailarines y músicos folclóricos de La

Campana, los poetas Lourdes González
y Luis Caisés, el pintor Jorge Hidalgo,
entre otros, integraban el espectáculo La
Linda Cuba; y días después los artistas,
reagrupados en tres brigadas,
recorrieron hasta las casas de los
médicos cubanos y llegaron a zonas
desde la que hoy se reportan los
enfrentamientos con los golpistas como

San Pedro Sula, La Esperanza, La Ceiba
o Comayagua.

Justo cuando los diarios La Tribuna y
El Heraldo anunciaban que la Jornada
Cultural Cubana se extendería “por doce
días de bailes, música, arte y
gastronomía”, el candidato recién electo
acudió a una cena con sus más
cercanos colaboradores de la campaña
en el Hotel Real Intercontinental, donde
se presentaba el espectáculo y la
exposición Metamorfos, de Jorge
Hidalgo. La soprano María Dolores
Rodríguez, ni corta ni perezosa, se
acercó al alto y elegante recién llegado,
y le pidió una foto junto a los artistas
holguineros. Muy amable, Zelaya se
puso de pie y expresó a los presentes su
admiración por el pueblo cubano. Contó
que su canción preferida era Canción
Urgente a Nicaragua, de Silvio
Rodríguez, y comentó al Embajador de
Cuba la posibilidad de invitar a Pablo
Milanés a su toma de posesión, para
que no lo acusaran de comunista, tal
como recuerda el cantante Ernesto
Infante la conversación en medio de los
flash de las cámaras.

Hoy sábado sabremos definitivamente
hasta dónde podrá llegar el querido
pueblo pacífico que se ha enfrentado
con decoro, en nombre de su
Presidente, a viles militares que tomaron
sus calles con tanquetas y helicópteros.
Evoco los espíritus de la Plaza Cuba en
medio de las rápidas circunvalaciones,
donde los escultores de Holguín dejaron
para siempre las efigies de Máximo
Gómez y Antonio Maceo, fundadores del
Ejército hondureño cuando no
estudiaban sus clases para mercenarios
en la Escuela de las Américas. O la del
Apóstol en pie, que en vida siempre
agradecía la generosidad de los
hondureños, con aquellos cubanos
exiliados que preparaban una expedición
a su tierra amada hasta en los sueños y
vinieron, como pidió Martí, “hasta en una
cáscara de nuez”.

Lo cuento como aquel cálido recital
poético a dos manos de Roberto Sosa,
el casi octogenario Poeta Nacional de
Honduras, junto a Lourdes González.

Son versos, que aún me resuenan en
la mente, como la letra impresa de su
libro en Ediciones Holguín: /Han pasado
muchísimas estrellas bajo los puentes de
Tegucigalpa./

Los puentes del intercambio cultural entre Holguín y Tegucigalpa comenzaron a levantarse en los primeros días de
diciembre de 2005, cuando una nutrida delegación artística escenificó el espectáculo La Linda Cuba y recorrió las

brigadas médicas cubanas por toda la geografía hondureña. Desde entonces, jóvenes artistas de Honduras integran
cada año delegaciones culturales a las Romerías de Mayo 

RÉQUIEM POR OTRAS ESTRELLAS

La delegación cultural
holguinera junto a José Manuel

Zelaya.

Clausura del espectáculo La Linda
Cuba, en el Teatro Nacional

Manuel Bonilla, de Tegucigalpa.
Junto al elenco artísitico,

de izquierda a derecha, el Jefe de
la Misión Médica Cubana, el

Embajador de Cuba en Honduras,
y el Director Provincial de 

Cultura en Holguín.

Fotorreportaje a toda página y en
colores del periódico El Heraldo,

que promocionó en Honduras las
actividades de la Jornada Cultural

Cubana en diciembre del 2005.

CORTESÍA DEL AUTOR
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Holguín,  23 de junio 

de 2009

Año del  50 Aniversario del
triunfo de la Revolución

Rodobaldo Martínez.

director del periódico
¡ahora!

Asunto: Yaima M. Pérez
Sarmiento, con dirección:
en el  Edif. 6-C Apto. 36,
reparto Las Coloradas,
Moa, escribió a ese
Semanario  porque
pagaba regularmente 60
pesos de electricidad,
como promedio, pero tras
el cambio de los CEE la
cifra oscila entre 188 y 200
pesos sin introducir nuevos
equipos eléctricos.

Al respecto le
informamos que una
Comisión, integrada por
Marianela Castillo,
representante del cliente
en Moa, José Luis Abad
Alpajón, inspector,  y
Roberto Pupo Batista,
inspector,  visitó  el
domicilio del cliente para
hacerle  la prueba al
metro-contador, y se
demostró que el mismo
está al 104 por ciento de
registro; en la residencia
viven 7 personas con un
niño de 7 meses, por lo
que el consumo es
elevado.

Se pudo comprobar que
después de la visita
realizada por inspectores
de la Oficina Comercial
Moa, 2 el 8 de junio, la
compañera Yaima decidió
efectuar la autolectura
diaria y aplicar medidas de
ahorro. Ahora, como
promedio, consume 6.8
Kwh Desde el día 8  hasta
el día 23 de junio
consumió 102 Kwh. De
mantenerse  así  al final
del mes tendrá un
consumo de 204 Kwh, con
un importe de $ 46.40
pesos.

Con los elementos
abordados anteriormente
se le comunicó al cliente
que su reclamación no
procedía; además, es
bueno destacar que en los
últimos 12 meses  su
consumo promedio
histórico fue de 340 Kwh,
para un importe de
$196.00 pesos.

Ingeniera María de los
Ángeles Hidalgo Morejón, 
directora UEB.
Centro Integral de
Atención al Cliente

Carta al
Director
director@ahora.cu

Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

LA alerta roja que puso el país
sobre la generación de ener-
gía a mediados del mes de

mayo no tomó desprevenidos a los
trabajadores de la Fábrica 60
Aniversario de la Revolución de
Octubre o más conocida como
KTP, de Holguín.

El centro está clasificado dentro
de los 135 grandes consumidores
de la provincia; sin embargo,
tienen una larga tradición en lo
que a ahorro se refiere. De
acuerdo con el plan energético por
organismos y entidades para el
mes de junio, solo podían
consumir 113.1 Mw, pero el
número real al término del mes no
sobrepasó los 79.9. ¿Magia?, se
preguntarán algunos, pero solo se
trata de pensar bien la estrategia y
esforzarse un poco.

Sus más de 500 trabajadores
comienzan a sentir las necesarias
molestias por el ahorro desde bien
temprano, pues, como afirmó 
Gustavo Echeverri, especialista

Energético Principal, no se
encienden los transformadores de
corriente hasta las 6 y 50 de la
mañana. “Antes se ponían a las
6:30, para que los trabajadores se
fueran aclimatando, pero estos
equipos tienen gastos por
transformación, es decir, que
aunque nadie encienda una luz, se
está transformando energía”. Al
parecer 20 minutos pueden hacer
la diferencia.

“Otro de los grandes cambios
radica en que se reorganizó la
carga de trabajo y se dejó un solo
turno: el de 7 de la mañana a 3 y
30 de la tarde”, explicó Rolaine
Pérez, director de Mantenimiento.
La especificidad de esta tarea
llega a tanto que los responsables
deben prever, desde inicios del
mes y según la producción diaria,
cuántos Mw se gastarán en cada
jornada, por ejemplo: ‘el lunes se
consumirán 4.5 Mw, el martes,
4.3’”.

Al mediodía se hace un corte
eléctrico, para ver cómo se ha
comportado el fenómeno en la
primera mitad del día, y si es
necesario tomar alguna medida en
la tarde.

Rolaine Pérez agregó que se
tiene mucho cuidado con poner en
funcionamiento a la misma vez los
dos puntos clave de la Fábrica: la
estación de compresores de aire y
el sector de tratamiento térmico.
Solo este último incide en el 50 por
ciento del consumo de energía de
toda la entidad.

Las medidas aplicadas hasta
hoy no pueden ser tomadas por
ningún directivo o trabajador para
justificar un retraso o un
incumplimiento.

Los recortes en la generación
no disminuyen ni en un peso el
plan anual. Parece un complicado
juego de ajedrez, en los que solo
ganan quiénes mejor sepan mover
las piezas. Todo parece indicar que
los trabajadores de la KTP son
excelentes trebejistas.

Feria Agropecuaria

MÁS QUE MIL PALABRAS
Jorge Luis Cruz Bermúdez

¡ahora!

jcruz@ahora.cu

Sólo en el municipio de
Holguín se vendieron, el

pasado domingo, 12 mil 586
quintales de producto del

agro (viandas, granos,
hortalizas, cítricos...); 10,2

toneladas de cárnicos y 36,6
toneladas de diferentes

ofertas. Sin embargo, aunque
no deja de potenciar estos

renglones, el nuevo concepto
que promueve la actual Feria

va mucho más allá para
convertirse en un evento

social y en otra opción para la
familia, cuyo principal objetivo

es la promoción de  cultura y
estilos de vida, a través de la

comercialización de libros,
muebles, juguetes, etcétera,

tal y como muestran estas
imágenes que valen más que

mil palabras...

KTP mueve sus fichas

Compresor que gasta
diariamente 7,5 Kwh y
sustituye a otros que

consumen 230.
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Dios se lo pague.
México. Drama
10:00 Universidad
para Todos: Ajedrez
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía 
en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 Lucas
4:00  Bailar es algo más
5:00 Aquí en el 21
6:00 Humor a 
primera vista
6:15 Al Derecho
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: Protegidfosd
por su enemigo. EE.UU.
Drama
Cine de medianoche:
Lejos de la tierra que-
mada. EE.UU. Drama
La tercera del 
sábado: Tolerancia
cero. EE.UU. Acción
Telecine: La pérdida.
EE.UU. Drama fantásti-
co. / Telecine:
Irresistiblemente irresis-
tible. EE.UU.Comedia
La Agencia No.1 de
detectives para mujeres
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas 
11:00 Tanda infantil:
La isla de los dinosau-
rios. EE.UU.
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Deslízate. EE.UU.
Aventura
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Mundial de
Voleibol (m)
La Ley y el Orden/De
cualquier parte/
Telecine: Pared de
fuego.EE.UU. Acción
Liga Mundial de
Voleibol (m)
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
6:00 ¡Hey! 
8:00 NTV
8:31 Renacer.
9:25 Conmemoraciones
9:30 VSD-Imagen 
Plural
DOMINGO
6:00 Para tocar el cielo
6:31 Visor por dentro
7:00 Revista VSD… 
8:00 NTV 
8:31 Renacer.
9:21Conmemoraciones
9:24 Holguín en la 
noticia
9:30 Cine Click: Sexo
con amor. Chile. Com.
LUNES-VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
(TARDE)
4:28 Noticiero ANSOC
5:42 Conmemoraciones 
5:45 Al Día
LUNES
4:30 Musical: La vuelta
al mundo
5:00 Ad Libitum
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Para tocar el cielo
5:00 Lente deportivo
5:30 Tín, tín...
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la 
Campiña   
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:15 La tarde
5:00 Al pie de la letra
5:30 Red Curiosa
VIERNES 
4:30 Confluencia
5:00 Visor por dentro
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambiosE
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De la Dirección Provincial de Salud responden que la situación del niño
Wílliam Javier Batista Caballero fue evaluada por la Comisión de Casos Críticos
y remitido a la Dirección de Trabajadores Sociales. En nombre de vecinos de
Parcela No. 5, calle Fraternidad, entre Sexta y Séptima, La Plaquita, ciudad
de Holguín, escribió Elpa Noriega Torres por los problemas afrontados con
el abasto de agua de la red de acueducto desde hace varios años. Padres
de estudiantes de primer año de diferentes especialidades del politécnico
Osvaldo Socorrás Martínez, municipio de Báguano,  explican que a menos de
un mes de concluir el presente curso escolar fueron reunidos para informarles
de la puesta en vigor de la Resolución del MINED que plantea que “los planes
de estudio y programas de las asignaturas de formación general y básica se
separaban de los del preuniversitario. La  medida  incluye a los alumnos  del pri-
mer  año de las carreras técnicas, lo cual no fue anunciado al concluir su nove-
no grado en el curso 2007-2008. En ese momento se nos dijo que saldrían con
su título de Bachiller y Técnico en la especialidad escogida. La modificación ha
provocado disgusto, pues consideramos que los cambios deben ser  aplicables
al inicio de un período lectivo”, explica  Ángel Díaz Céspedes. Inconforme con
la respuesta ofrecida a esta Redacción por el Delegado de su Circunscrip-
ción y Presidente del Consejo Popular del centro de la ciudad de Banes
está Fred Abréu Pérez, cuya vivienda sufrió derrumbe total cuando el Ike.
La reclamación de la moense Yaíma  Pérez Sarmiento sobre lectura y cobro de
electricidad no procede. ETECSA recuerda a sus usuarios que el horario de
atención al público en  la Oficina Comercial de Holguín, sita en la calle
Martí esquina a Mártires, es de 8:30 am a 4:00 pm lunes, miércoles, viernes
y  sábados y de 12:30 pm a 7:30 pm  martes y jueves. En el parqueo central
de la ciudad de Holguín no se presta servicio en horario nocturno, porque no hay
corriente eléctrica desde  hace unos 20 días. Un cable telefónico se balancea
casi a menos de un metro de la tierra en la Calle 18-Fondo, reparto Pueblo
Nuevo. Afirman  clientes de ETECSA que la situación ha sido reportada en
varias ocasiones, pero “los técnicos llegan, miran y se van”. Pacientes afir-
man que en la clínica estomatológica Díaz Legrá no respeta las citas médicas
concertadas con más de un mes de antelación. El colega Amauris Betaconcurt
explica que en mayo fue citado  para la1:00 de la tarde del miércoles 18 de junio,
pero a pesar de llegar temprano la doctora priorizó a otros pacientes y él debió
regresar al otro día para ser atendido con la ayuda de la Jefa de Servicio. “En
la TRD La Molienda resulta difícil comprar cemento a quienes acuden por
necesidad y no por negocio. El 10 de junio llegaron 575 bolsas del materi-
al de construcción y aunque estaba regulado a 10 sacos por persona se
quedaron varios clientes a los cuales les pertenecía de acuerdo con esa
cifra”, critica un cliente cuyo nombre no desea que salga publicado, pero
sí guardamos todas sus generales. A la Dirección del SEPSA solicitan que
reconozca la actitud del chofer Carlos González Pérez, que conduce el camión
chapa OTC-634, por su actitud solidaria con la decena de personas que diaria-
mente transporta en la ciudad de Holguín. Por estos días muchos  holguine-
ros vencen los estudios universitarios. Para todos: Felicidades. Entre ellos
está el grupo de Estudios Socioculturales del SUM de Holguín, provenien-
te del Primer Curso de Superación Integral para Jóvenes. También hace-
mos acuse de recibo de la congratulación enviada a Beatriz Hernández
Zaldívar por graduarse de Licenciada en Comunicación Social. La Dirección
de Acueducto explica que en la vivienda de Lourdes Moreno había agua en la
red el día de la visita del inspector, por lo que la queja no procede. La Empresa
Eléctrica debe seguir desactivando las luminarias que permanecen encen-
didas durante el día por defectos técnicos. Desde la Terminal de Ferroca-
rriles hasta el Poligráfico hay ocho focos en esas condiciones.Vecinos de
la calle Unión, entre Rastro y Aguilera, están preocupados por la falta de aten-
ción en el desyerbe e inestabilidad en la recogida de basura en esa zona, al
tiempo que felicitan a Francisco Muñoz (el Guajiro) por sus horas de entera dedi-
cación al río Jigüe. Las piezas de hierro atravesadas de un extremo a otro
en la intersección de las calles Morales Lemus y Arias siguen despren-
diéndose peligrosamente. Cada vez son más las entidades y organismos en
incorporar a su pizarra telefónica la contestadora con el mensaje: “Usted ha
comunicado con… si conoce el número de la extensión márquela, sino espere,
su llamada será  atendida”. Promesa que queda en eso, en la mayoría de los
casos, pues como muchos ignoran los dígitos necesarios, el ring, ring, ring se
hace casi eterno sin recibir la ayuda prometida. En este mes reinició el servi-
cio de ómnibus Yutong Holguín-Moa. Las reservaciones se realizan con un
día de antelación. El precio es de 31 pesos por persona y las salidas son
a las 7:00 am y 4:00 pm todos los días. Desde el  23  al 29  de junio,  la sub-
dirección No.2  municipal de Holguín efectuó los ejercicios correspondintes a la
culminación de estudios   en  Derecho,   Sociología  Y  Ciencias de la informa-
ción,  aportando 79,  37  Y  24 nuevos egresados respectivamente. Queremos
agradecer al claustro de profesores   así como alos organismos que contribuye-
ron,  según  el Licenciado  Néstor J. Hijuelos Pupo subdirector de la Sede Uni-
versitaria. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Desde hace algún tiempo, se acumulan desechos en varios 
puntos, que empañan la limpieza de la Ciudad de los Parques.

EEddggaarr

JULIO
4 1872 Ataque a Samá, en el actual

municipio de Banes, por fuerzas liberta-
doras.

5 1896 Muere en combate José
Maceo, jefe del Primer Cuerpo del
Ejército Libertador, al que pertenecían
las fuerzas de Mayarí y Sagua de
Tánamo.

5 1958 Fallece el teniente Rolando
Monterrey, destacado combatiente del

Segundo Frente Oriental Frank País, al
escapársele un tiro a un compañero.

6 1978 El internacionalista banense
José Anglada Toro cae en Angola.

7 1985 Muere en Angola el interna-
cionalista freyrense Eliécer del Valle
Sierra.

8 1965 Con la participación del
Comandante en Jefe, jóvenes que for-
maban la delegación al IX Festival
Mundial de la Juventud realizaron un tra-
bajo voluntario en Pinares de Mayarí.

9 1900 Fallece Leonor Petrona, her-
mana de José Martí y conocida como
Chata.

10 1902 Nace Nicolás Guillén, Poeta
Nacional de Cuba.

Muchas felicidades para los alumnos
y profesores de la secundaria  Alberto
Sosa  por culminar el curso con buenos
resultados, especialmente para los de
noveno 4. También para María Joubert,
por cumplir años el próximo día 6, de
parte de sus mellizos.

EL AMOR
Canta: Tito el
Bambino
El amor es
una magia, 
una simple 
fantasía,
es como un
sueño, 
que al fin lo 
encontré,
es como una
luz que se
esparce 
por el alma y 
recorre como 
el agua
hasta que llena 
el corazón.
(1) Y va 
creciendo 
y creciendo como nubes en el cielo
dando vueltas por el mundo,
es increíble, así es el amor
y al fin lo encontré.
Y va creciendo y creciendo,
como nubes en el cielo,
dando vueltas por el mundo,
es increíble, así es el amor
y al fin lo encontré. (2)
(3) El amor te ciega, aunque 
a veces te engaña;
el amor es pureza;
si es que alguien tú amas,
el amor te atrapa y de él 
nunca escaparás,
solo tienes que aprender a amar.
El amor te ciega, aunque 
a veces te engaña, el amor es pureza,
si es que a alguien tú amas,
el amor te atrapa y de él 
nunca escaparás,
solo tienes que aprender amar. (4)
(Se repite desde 1 hasta 2 y luego
desde 3 hasta 4) 
El amor es una magia, 
una simple fantasía,
es como un sueño, 
que al fin lo encontré,
es como una luz que se esparce 
por el alma y recorre como el agua
hasta que llena el corazón.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

AVISO: Las siguientes entidades
deben pasar a recoger facturas de
la sección Asunto Personal del
periódico ¡ahora!: Empresa de
Servicios a Trabajadores de Holguín
del Ministerio de Construcción
(Cecilia Hernández), Unidad básica
de Servicios Técnicos y Personales
(Ana Buelgas Vargas), Empresa
Comercializadora de Combustible
(ECC),(Ada Píriz Hernández),
Empresa Productora y Distribuidora
de Alimentos, (Daini Vega Tamayo),
CEDEMA, Empresa de Cigarros
Lázaro Peña, (Sonia Guerrero
Pérez), COPXTEL (Avenida de los
Internacionalistas).

PLAZAS: El Tribunal Provincial
ofrece una plaza de Especialista B
en Inversiones. Salario 605 pesos.
Especialista A en Ciencias Informá-
ticas. Salario 650 pesos. Ver a
Katherine.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

CREMA DE ZANAHORIAS
Ingredientes:

-2 tazas de zanahorias cortadas
en cuadritos.

-1 cebolla mediana.
-3 cucharadas de mantequilla.
-3 tazas de caldo desgrasado.
- ½ taza de yogur 
-Sal y pimienta al gusto.
Preparación: Se pasan por la

batidora las zanahorias con la cebo-
lla y media taza de caldo. Se pone la
mantequilla al fuego y cuando esté
caliente se incorpora la zanahoria.
Se deja sofreír un poco y se le agre-
ga el resto del caldo, la sal y la
pimienta. Se adiciona el yogur y se
deja hervir durante 15 minutos.
Puede servirla fría o caliente.

La sazón de ahora¡ !

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

Los parónimos son palabras con dife-
rente significado y parecida escritura, por
lo que, a veces, se confunde su empleo.
Algunos ejemplos son: calavera (conjun-
to de huesos de la cabeza) / carabela

(embarcación), elipsis (omisión) / elíxir
(medicamento, entre otras acepciones) /
especie (conjunto de cosas semejantes
entre sí) / especia (sustancia aromática
empleada para sazonar) / cesión, del
latín cessio,-onis) significa renuncia de
algo; posesión, acción o derecho, que
alguien hace a favor de otra persona /
sesión (del  latín sessio,-onis) tiene
como primera acepción, espacio de tiem-
po ocupado por una actividad / sección
(del latín sectio, -onis) se refiere a cada
una de las partes en que se divide algo.

Palabras...
Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu A veces no nos dan a esco-

ger entre las lágrimas y la risa,
sino sólo entre las lágrimas, y
entonces hay que saberse deci-
dir por las más hermosas. 

Maurice Maeterlinck

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

Es necesario señalizar
este peligroso lugar de
la vía en Arroyo Blanco,

municipio de Mayarí. LLiissssyy
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AAÑOS tras años los CDR
en Holguín ocupaban
posiciones destacadas en

la recuperación de materias pri-
mas. En el 2008, por ejemplo,
fue la mejor provincia del país,
pero la realidad ahora es diferen-
te. No se cumplen los planes, ni
siquiera con las botellas de valor,
ni papel y cartón, de-sechos que
se generan en cualquier hogar.

Pero los CDR son tan sólo un
eslabón de esta cadena. La
Empresa de Recuperación de
Materias Primas (ERMP), enti-
dad rectora de la actividad, tam-
poco alcanza sus compromisos
en los niveles que demandan las
necesidades.

Cierto que la crisis internacio-
nal ocasiona cierre de mercados
y reducciones sustanciales de
precios, lo cual nos afecta, pero
internamente podríamos aportar
mucho más si no fuera por nues-
tra incultura en el ahorrro.

A nuestros basureros, por
ejemplo, van a parar muchas
cosas a las que se les puede
devolver la vida útil. Una breve
encuesta sobre el tema reafirma
la anterior aseveración: “Guardo
las materias primas un tiempo,
luego las boto porque nadie las
recoge y no puedo convertir mi
casa en almacén”. A mi casa
nunca van a recoger nada, todo
lo echo a la basura”. “Tengo un
promedio de 20 botellas y no se
qué hacer con ellas”. “Ya no es
como antes; ahora la recogen si
acaso una vez al año...”

Tal vez no ocurra de esta
forma en todos los casos, pero el
incumplimiento de los planes
indica que más o menos la coti-
dianidad de nuestras cuadras.

Abdiel Reyes, funcionario de
la Esfera de Economía y Ser-
vicios en la dirección provincial
de los CDR, señala a las dificul-
tades presentadas con el trans-
porte, responsabilidad de la
ERMP, como las principales cau-
sas de los incumplimientos, pero
también existe desmotivación a
partir de requisitos que no esti-
mulan al cederista a recolectar
los desechos reciclables, como
ocurre con las botellas para ron
y cerveza y que por tanto vayan
a parar a la basura.

RECAÍDA EN LOS MERCADOS

Raúl Cruz Suárez, subdirec-
tor de la ERMP en la provincia,
asume que el buen desempeño
de su entidad está afectado por
causas externas, como “la recaí-
da de los precios de los metales
no ferrosos en el mercado inter-
nacional, principal fuente de
ingreso en divisa. “El bronce
–afirma– llegó a cotizarse el año
pasado a 3 mil 400 dólares la
tonelada, pero hoy se comercia-
liza sólo a mil dólares. El alumi-
nio bajó de mil 200 dólares a
300”.

“Inciden  el decrecimiento en
unidades físicas de los produc-
tos cuyas vías de ingreso funda-
mentales son las Casas de
Cambio en la comunidad y ahora
sustituidas por Casas de
Compra.

“Este nuevo proceder provocó
baches en el flujo de adquisición
de los productos reciclados a
través de la población. Ya arran-
camos con cinco Casas y en
breve se incorporarán otras seis.
Tenemos previstas abrir 23 en la
provincia.

“Ese cambio fue una decisión
del país, pues se intercambiaba
una cantidad considerable de
productos que no era posible
continuar suministrando, pero
las personas no lo han asumido

y la afluencia a estos sitios ha
disminuido.

“A la Empresa de Bebidas,
por ejemplo, uno de nuestros
principales clientes y ante el cual
estamos emplazados, le vendía-
mos 240 mil botellas para enva-
sar el ron, lo cual significa el 30
por ciento de nuestro plan en
valores.

“Esta situación nos está afec-
tando por la poca cantidad de

botellas que se compra. Nuestra
situación financiera  ha variado,
pues hoy no tenemos la cantidad
de dinero de antes para autofi-
nanciarnos”.

Pero no todo depende de cri-
sis y financiamiento; existen
situaciones demostrativas de la
necesidad de una organización
más efectiva para que no quede
material sin recuperar, se instru-
ya a los organismos sobre cómo
deben ser la recuperación y
almacenamiento y exigir el cum-
plimiento de la Ley 1288, que
declara a la ERMP como única
autorizada para la compra-venta
de materia prima secundaria y
desechos reciclables.

Ejemplos hay: en la Sucursal
del BPA 6902, sita en Aguilera
esquina a Maceo, en esta ciu-
dad, afirman que desde hace
algún tiempo todo el residuo de
papel generado allí va a parar a
la basura. Alberto Pérez, geren-
te de la tienda Modas Praga,
aseguró que en su unidad con
frecuencia se complican por la
demora en la recogida, situación
por la cual tienen que apelar a
transporte propio para trasladar
el material acopiado.

Eduardo Ávila, jefe de Pro-
ducción de la Base de Materias

Primas de Holguín, afirma que
en algunos lugares, como varias
unidades de las TRD, no se
recoge la materia prima porque
carecen de las condiciones exi-
gidas para ser reciclada y en la
Fábrica de Tubos Plásticos de
Holguín, HOLPLAST, generado-
ra de importantes volúmenes de
residuos de ese material, desde
hace dos años no se recicla
nada por la negativa de esa
industria.

ARRANCADA INEFICIENTE
Las Casas de Compra tienen

una significativa importancia
para favorecer el aporte de
papel, cartón, frascos de vidrio,
botellas de ron y cerveza y otros
productos altamente demanda-
dos por nuestras industrias. Sin
embargo, apenas comienzan y
ya están dañadas por el mal de
la ineficiencia.

Durante una visita a la núme-
ro 28, de La Aduana, en esta ciu-
dad,  encontramos un local total-
mente vacío, mientras emplea-
dos y clientes esperaban por la
llegada del dinero para realizar
las operaciones de compra-
venta.

Según testimonios, desde
hacía tres días no había dinero

en la unidad, pero no se trataba
de algo casual, sino más bien
cíclico, pues el que se les asigna
dura poco. Aseguraron que las
otras dos casas de este munici-
pio, una en Pedernales y la otra
en la Salida a San Andrés, pasa-
ban por la misma situación.

Esta realidad, unida a la poca
afluencia de personas, por con-
siderarse bajo el precio de pro-
ductos como las botellas para
ron y cerveza, complica la pro-
ducción de entidades como la de
Bebidas y Licores.

TALÓN DE AQUILES
En el proceso de recolección

de los productos reciclados el
transporte es, a todas luces, el
Talón de Aquiles, por ser la
causa principal del incumpli-
miento de varios municipios. Sin
embargo, Raúl Cruz afirma que
la situación actualmente es
mucho mejor que la del año
pasado. “Hoy podemos llegar a
mayor cantidad de lugares y se
trabaja fuerte en el mejoramien-
to del estado técnico de las
grúas para el izaje de la chatarra
de acero, nuestro producto líder,
pues se trata de equipos muy
viejos”.

“Otra de las acciones es el
incremento de los vínculos con
los organismos y las organiza-
ciones en cada municipio para
favorecer la entrega de mayores
volúmenes de materia prima por
parte del sector estatal, pues el
país no puede importar, a los
precios actuales, la pulpa para
fabricar el papel, proceso que
tenemos que asumir a partir del
reciclado”.

La ERMP de Holguín tiene
varios retos para perfeccionar su
objeto social, cuando tal vez
como nunca antes su contribu-
ción resulta tan decisiva para la
economía, al depender total-
mente de su gestión y de sus
similares en el país, produccio-
nes como la de papel, y por su
alta incidencia en la reducción al
mínimo de importaciones de
materiales que aseguren la vita-
lidad de industrias nacionales,
como el Laminador de Las
Tunas.

Como nunca
antes, la 

recuperación de
materias primas

resulta vital para la
economía del país;
sin embargo, en la

provincia se 
incumplen los 

planes por causas
que, en parte, 

dependen de la 
voluntad de quien

pueda devolver a la
vida útil al menos

una botella y la
falta de alternativas

que estimulen y
perfeccionen la 
actividad, tanto

para el sector
estatal como para

el residencial
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EL asalto al cuartel Moncada,
en Santiago de Cuba, el 26
de julio de 1953, no fue un

asalto para alcanzar el poder,
sino el primer paso de un grupo
de jóvenes decididos para arre-
batarle las armas al Ejército y
dárselas al pueblo para iniciar la
Revolución. Según ha dicho Raúl
y corroborado el propio Fidel,
este no contaba entonces con
una organización que respon-
diera a esos proyectos y estu-
viera comprometida con ellos,
pero confiaba en que tras la
acción se presentara de manera
voluntaria gente dispuesta a
comenzar y dirigir una revolución.
La acción del Moncada sería el
motor pequeño que permitiría
arrancar el motor grande: la
Revolución con la participación
de todo el pueblo.

TIEMPO ANTES
El Gobierno de Carlos Prío

Socarrás casi finalizaba. Era un
gobierno que, como los anterio-
res, no tenía prestigio alguno
debido a su sumisión a los intere-
ses norteamericanos, signado
por el robo a las arcas públicas,
el gangsterismo, la persecución
al movimiento obrero, a la prensa
que se atrevía a decir la verdad, y
por el asesinato a líderes oposi-
tores.

El pueblo estaba descontento,
pero esperaba un cambio en las
próximas elecciones generales
que ya se estaban preparando.

El Partido Ortodoxo, con gran
influencia en la pequeña burgue-
sía, era mayoritariamente apo-
yado. Su líder, Eduardo Chibás,
tenía gran carisma y una gran
parte del pueblo creía en él.
Otros partidos que irían a las
elecciones eran el Partido Socia-
lista Popular (PSP), con gran
base obrero-campesina, y el Par-
tido Acción Unitaria (PAU),      cre-
ado por Fulgencio Batista con
sus adeptos.

PANORAMA
Muerto Eduardo Chibás, el

PSP acuerda respaldar al Partido
Ortodoxo en las próximas elec-
ciones generales. El PAU no tenía
ni remotas posibilidades de

alcanzar el triunfo. Así, 82 días
antes de las elecciones, el 10 de
marzo de 1952, se produce el
golpe de Estado encabezado por
Fulgencio Batista.

La indignación fue general;
las masas salieron a las calles y
pidieron armas para defender al
presidente constitucional, pero
Carlos Prío le dio la espalda al
pueblo y huyó cobardemente.

Vendría la crisis política. El
Partido Ortodoxo no estaría
exento de ella. Muchos de sus
dirigentes oficiales hicieron evi-
dentes sus debilidades, sus ver-
daderos propósitos, sus ambicio-
nes. Ya nada tenían que ofrecer
al pueblo. Sólo unos pocos, sobre
todo jóvenes, se mantuvieron con
las manos limpias. Uno de esos
militantes era el joven abogado
Fidel Castro Ruz.

Meses más tarde, al cumplirse
el primer aniversario de la muerte
de Chibás, se dieron cita en el
Cementerio de Colón miles de
jóvenes y simpatizantes del de-
saparecido líder y allí circula un
pequeño periódico mimeogra-
fiado: El Acusador, dirigido y
escrito mayormente por Fidel
Castro. En él se denunciaba la
actitud de algunos elementos del
Partido Ortodoxo y resaltaba la
postura asumida por las masas
de la misma organización.

“El momento es revolucionario
y no político. La política es la con-
sagración del oportunismo de los
que tienen medios y recursos. La
Revolución abre paso al mérito
verdadero, a los que tienen valor
e ideal sincero, a los que expo-
nen el pecho descubierto y
toman en la mano el estandarte.
A un partido revolucionario debe
corresponder una dirigencia revo-
lucionaria, joven y de origen
popular que salve a Cuba”, decía
Fidel en el editorial.

Luego, el 28 de enero de
1953, de la escalinata de la Uni-
versidad de La Habana parte una
imponente manifestación en la
que participan estudiantes, obre-
ros, empleados y otros sectores
de la población. Al frente estaba
Fidel; le acompañaban algunos
de los jóvenes que integraban el
“Movimiento” y estaban dispues-

tos a no dejar morir al Apóstol en
el año de su centenario.

En ese momento Fidel tenía
decidido que el motor pequeño
para echar a andar el grande, la
Revolución, sería la toma del
Moncada, en Santiago de Cuba,
la fortaleza militar más alejada de
la capital. El ataque al “Carlos
Manuel de Céspedes”, en
Bayamo, sería una acción de
contención de suma importancia.
La estrategia era tomar el cuartel
Moncada y entregar las armas al
pueblo para comenzar una ver-
dadera revolución.

En tanto, la tiranía batistiana
continuaba asesinando a revolu-
cionarios y a hombres honestos
por el solo hecho de manifestar
su opinión contraria a la dicta-
dura; los ametrallamientos a
lugares y poblaciones, los atrope-
llos sin nombre…

El camino hasta el Moncada
no fue nada fácil. A más de las
carencias de dinero y pertrechos,
tuvieron que vencer hostilidades,
subestimación, desprecio y burla
de muchos que se decían “oposi-
tores de Batista”.

LA MAÑANA DE 
LA SANTA ANA
Así llegó el día señalado: 26

de julio de 1953, cuando San-
tiago de Cuba estaba en pleno
apogeo de su Carnaval, por lo
que era difícil de distinguir a tan-
tos visitantes.

Los Jóvenes del Centenario
se lanzaron a la conquista del
objetivo. El factor sorpresa fra-
casó y la acción no se pudo com-
pletar. En el combate cayeron
unos pocos, de ambos lados,
pero luego los revolucionarios
hechos prisioneros fueron asesi-
nados.

Fidel, de acuerdo con los pla-
nes para seguir la lucha en las
montañas si fracasaba la toma
del Moncada, se dirigió de nuevo
a la granjita Siboney, donde se
reunió con un grupo que había
hecho lo mismo y los que quisie-
ron lo siguieron a las montañas.
Estaba dispuesto a continuar la
lucha; a echar a andar el motor
grande de la Revolución. La per-
secución fue feroz; muchos de

los compañeros que cayeron en
manos del Ejército fueron asesi-
nados. Una semana después, en
las estribaciones de la Gran Pie-
dra, Fidel fue sorprendido y apre-
sado. Le salvó la vida la dignidad
de un militar negro: Pedro Sarría.

EL PROGRAMA
El asalto al Moncada no había

sido una acción para quitar a
Batista y sus compinches del
poder, sino una acción para dar
inicio a una acción transforma-
dora, a una verdadera Revolu-
ción, con un programa martiano,
para poner fin a la miseria, el
desempleo, la insalubridad, el
analfabetismo, la incultura, la
opresión extranjera... que trasfor-
mara todo el régimen político y
económico-social.

Proclamaba aspectos medula-
res: problema de la tierra, la
industrialización, la vivienda, el
del desempleo, la salud y la edu-
cación del pueblo.

Y el Programa del Moncada,
como después se conocería, no
quedó olvidado allí, porque como
todo motor de combustión, el
pequeño que arrancó en el Mon-
cada no se apagó y generó ener-
gía para echar a andar el grande:
la Revolución, que continuó con
la lucha clandestina, el desem-
barco del yate Granma, la lucha
guerrillera en la Sierra Maestra y
en llanos, que posibilitó el triunfo
revolucionario del 1 de Enero de
1959 y generó una Revolución
que ha transitado por 50 años
triunfantes.
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SSSS
IÉNTASE realmente
ofendido si alguien
le dice “carreta

vacía”, porque, como bien
se dice: “Nadie está más
vacío que aquel que está
lleno de Yo mismo”.

Entre todos los antiva-
lores, la autosuficiencia,
prepotencia y presunción
están entre los más detes-
tables, porque aborrece
escuchar a una persona
ponderar constantemente
sus méritos y autoelo-
giarse, con el único obje-
tivo de sobresalir y sen-
tirse venerada.

Quienes padecen el
mal de sentirse el “om-
bligo del mundo”, nunca
podrán tener espacio en el
grupo de sus amistades o
de sus compañeros sin
ocasionar rechazo, porque
la marcada arrogancia ter-
mina aislándoles.

Es sumamente dañino
para las relaciones socia-
les un personaje engreído
y fatuo, lleno de egolatría,
que no se ocupará esen-
cialmente del mejoramien-
to de lo que hace, sino por
cómo poder impresionar a
los demás con actos glo-
balizados.

Los méritos, por muy
grandes que sean, se
empequeñecen cuando
quienes los posean los uti-
lizan para vanagloriarse.

Si es un trabajador
simple, ya sea  obrero o
intelectual, tiene un nivel
de repercusión negativo;
si es un jefe mucho más,
porque sus órdenes tie-
nen sabor a dictadura.
Ellos  son sumamente  in-
flexibles como para  escu-
char al subalterno y acep-
tar ideas, actúan con el
ordeno y mando y hacen
prevalecer sus criterios.

El cuento la Carreta
vacía tiene sus lecciones:
“Caminaba con mi padre,
cuando él se detuvo en
una curva y después de
un pequeño silencio me
preguntó: ‘Además del
cantar de los pájaros
¿escuchas algo  más?’

“Agudicé mis oídos y le
respondí: Sí, el ruido de
una carreta. ‘Eso es, una
carreta vacía’, dijo.

“¿Y por qué sabes que
está vacía si aún no la
hemos visto?, pregunté.
‘Porque cuanto más vacía,
mayor es el ruido’.

“Crecí, y cuando veo a
una persona hablando
demasiado, interrumpien-
do a todos, presumiendo
de lo que tiene, sintién-
dose prepotente y ha-
ciendo de menos a los
demás, oigo la voz de mi
padre: Cuanto más vacía,
más ruido hace”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

El Moncada

Motor de la Revolución
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