Los guerreros del progreso
hicieron sonar los clarines
Sonaron los clarines,
llamaron aformación. Ya
entran al campo de bata
lla, con cabezas levanta
das y los brazos reman
gados, los guerreros de
mi pueblo, a la crisis com
batir.
Este fue el sentir de
este artista en su primera
entrevista con la plana
mayor del Centro Comer
cial e Industrial de Bella
unión.
En esta entrevista que
quedó dos sensaciones y
una idea. Las sensacio
nes son, que asumieron
con responsabilidad su rol
de motor dinamizador del
comercio y la industria de
la zona. Y es admirable el
coraje que están demos
trando en el combate de
las crisis. Y la idea es que
se pusieron a trabajar a lo
grande. Bella Unión, en
un mes, debe prepararse
para recibir entre cinco a
diez mil turistas. El certa
men de la pesca del dora
do que se realizará entre
el 24, 25 y 26 de setiem
bre así lo determina.
Este no es momento
para discutir si estamos o
no en condiciones para
atender a tanta gente. En

estos días que nos queda,
debem os utilizar todas
nuestras energías para pre
paramos lo mejor posible.
Y a no es palabreríos, ya
estamos trabajando, cons
truyendo; el balance lo ha
remos después.
A través de estos artícu
los siempre hablamos bien
claro. Exigimos permanen
temente fuentes de trabajo
para nuestra gente. El C en
tro Comercial asumió el compromiso. C A LN U apoya
también. Algunas organiza
ciones civiles y estatales
también. Muchos grandes
empresarios de la zona ya
dijeron presente. Ahora
bien... este es momento de
definiciones porque esta
mos trabajando. E s el mo
mento de que los sindica
tos hagan oir su voz y pon
gan en funcionamiento sus
poderosos brazos de traba
jadores. E s verdad que la
mayoría pretendemos otro
tipo de producción. Pero no
es momento de filosofar.
Debemos romper el mito
del cuco de la industria sin
chimenea. Hoy, hasta en
Cuba la están explotando
al máximo.
Apenas se escucha la
opinión y la movilización de

los jóvenes.
Este es el momento de
exigir su protagonismo.
Y demostrar a Bella
Unión que no son ciuda
danos del futuro. Grah
parte de los logros de
penden de ustedes.
Posiblemente se sor
prendan por lo tajante de
este artículo. E s que e s
tamos trabajando. Hasta
ayer volcaba los sueños
de poeta. Hoy soy un
obrero del progreso.
Esta fiesta de setiem
bre no soluciona nues
tros problemas. Pero es
él comienzo de una nue
va etapa. Se terminaron
las lam entaciones es
hora de cambiarlas lágri
mas portranspiración. De
aquí a la construcción de
las termas en Calnu no
pararemos.
Pero todo depende del
apoyo popular. Se está
intentando crear fuentes
de trabajo. El plebiscito,
(algo que está de moda)
está en cuantas volunta
des se alisten en este
ejército del progreso.
Ademar
Alves

