
¡@hora!
Holguín, 3 de julio de 2012 No. 337

www.ahora.cu

El sistema de la agricultura en la provin-
cia de Holguín dispone de más de 230 ca-
sas de cultivos protegidos y semiprotegi-
dos destinadas al cultivo especializado de
diferentes variedades de hortalizas.

En apoyo al programa de cosechas
por esta vía, las entidades agrícolas del
territorio explotan actualmente en esas
unidades sobre mil 100 canteros y cuen-
tan con unas 15 casas de posturas, me-
dios que les posibilitan tener a mano en
gran medida las semillas necesarias para
el fomento de vegetales.

El cultivo protegido es un procedi-
miento agrícola que contribuye a obte-
ner hortalizas de mayor calidad y ofrece

la seguridad de cosecharse durante casi
todo el año, al disponer de sistemas de
regadíos y de las mallas protectoras de
las altas temperaturas.

La mayor parte de las estas unidades
hortícolas se encuentran en zonas del-
municipio de Holguín, particularmente en
el Valle de Mayabe, además de “Rafael
Freyre”,“Calixto García” y Gibara.

Antonio Rojas, de la dirección provin-
cial de la Agricultura, destacó la viabilidad
y efectividad de esta variante dentro del
cultivo de hortalizas, una de las bases que
contribuye a garantizar este renglón al
sector turístico.

Después de que a un camión
que contenía ayuda humanitaria
para Cuba se le negó la entra-
da en los Estados Unidos,
miembros de la 23 Caravana de
Pastores por la Paz y otras per-
sonas ocupan el frente de la
frontera con los Estados
Unidos, y aseguran que no se
marcharán hasta que no los de-
jen pasar.

El camión contiene bienes
que van desde artículos médi-
cos hasta escolares y, luego de
una conferencia de prensa de-
sarrollada al mediodía de ayer,
intentarían cruzar la frontera una vez más.

Muchos se han reunido a ambos lados de la frontera para
protestar y exigir el levantamiento del bloqueo y el acceso al
camión. Mientras tanto, ha habido una tormenta de protestas y
convocatorias lanzadas en las redes sociales, con el objetivo de
ganar apoyo.

"Quieren que paguemos una fianza por bienes comerciales",
dijo Janine Solanki, miembro de la caravana, quien manifestó:
"¡Esto es ayuda humanitaria! ¡Pasamos por lo mismo el pasado
año!". "¡Seguimos con fuerzas! Enviaron el camión de vuelta al
lado canadiense.Aún tenemos nuestro puesto de protesta en el
cruce de camiones para mostrar que estamos aquí, de día y de

noche, hasta que permitan que
la ayuda pase. Necesitamos
apoyo de la gente, ¡vengan en
cuanto puedan! Parqueen en el
lote antes de la sección libre de
impuestos y caminen hacia la
frontera, ¡créanme, nos verán!
¡No impedirán que llevemos es-
ta ayuda a través de los Estados
Unidos y hacia Cuba! ¡Fin al
bloqueo!", publicó en Facebook.

"¡Aún estamos aquí!", escri-
bió Bonnie Hammond. "¡Vengan
y únanse! Será una larga y fría
noche sentados en el suelo".

"¿De verdad los Estados Unidos se sienten amenazados por
pelotas de fútbol y guantes de béisbol usados que vayan a Cuba
a través de su país?", preguntó Tamara Hansen, coordinadora de
las Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba y de
los caravanistas, desde el lado norteamericano de la protesta.

"Este es otro ejemplo flagrante de cómo la administración
de Obama continúa ajustando el bloqueo criminal de más de 50
años en vez de tratar de normalizar las relaciones con Cuba",
dijo Bill Hackwell, portavoz de una de las rutas de la caravana y
miembro del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco
Cubanos en los EEUU. Esta es una evidencia de que el Bloqueo
de Estados Unidos contra Cuba es tan duro y despiadado
como siempre.

Casas de cultivos protegidos permiten 
hortalizas todo el año

Detienen a Pastores por la Paz en frontera con EE.UU.

Tomado de la AIN / diario@ahora.cu

por Reynaldo Cruz Díaz / reycd@ahora.cu / Foto: Janine Solanki

Banderas cubanas ondean en la frontera.
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Los cambios, filosóficamente
hablando, condicionan el desarrollo de
sociedades y sus personas. Estos, en su
mayoría, han sido perpetrados por las
generaciones más jóvenes.

En nuestro país la generalidad de los
seguidores del deporte coinciden en
un criterio, del cual no se ha
expresado mucho, la oportunidad que
representaría para nuestros atletas de
nivel insertarse en ligas profesionales
extranjeras. Esta posibilidad dotaría al
país de una entrada de divisas
adicional.

Nuestros atletas, que muchas veces
rechazan ofertas millonarias, tienen
necesidad de foguearse con otros, los
cuales poseen mejores condiciones
para practicar el deporte, fuera de los
topes internacionales que cada año,
por cuestiones  económicas, escasean
más.

El problema se incrementa cuando
nos apartamos del béisbol, que tiene
una Serie Nacional con cierto nivel,
pero que cada año merma. Y esto lo
demuestran los compromisos
internacionales. Disciplinas como
voleibol, baloncesto, balonmano y
fútbol se ven más afectadas.

La Malla Alta para muchos es la de
mayores dificultades. Si antaño
ocupamos posiciones cimeras en
Juegos Olímpicos, Campeonatos y
Ligas Mundiales, para Londres-2012 no
logramos clasificar a ninguno de los
dos equipos. Sin embargo, el
seleccionado masculino hasta ahora es

la sorpresa, al clasificar para la final
de la Liga Mundial como primero de
su grupo.

Ciertamente, estos dos conjuntos
tienen muy poco fogueo
internacional, y la Liga Nacional es
casi inexistente. Se juega con muy
poco nivel y escasos partidos. La
opción de insertar atletas en las ligas
italiana o rusa (por nombrar dos),
proporcionaría a esos jóvenes los
desafíos que necesitan para su
desarrollo, pues los entrenamientos y
las  competiciones son insuficientes.
Ganaríamos en cuanto a preparación
y al final ellos nos representarían en
los eventos internacionales con un
mejor nivel.

El Más Universal es un deporte
singular. Los clubes europeos y
americanos tienen un sistema de
fichajes: sería interesante que los
talentos cubanos, captados por estas
organizaciones, jugaran y entrenaran
para ellas, siempre con el compromiso
de representar nuestros colores
patrios. El balonmano y el futsal no
cuentan con campeonatos nacionales
extensos, los integrantes de la
selección de este último juegan fútbol
once mayormente, pero en otras
naciones existen ligas donde pudieran
incluirse.

A modo de conclusión, considero
como  una necesidad  para nuestros
deportistas de Alto Rendimiento este
intercambio del que se habla mucho,
pero del que nada se expresa

oficialmente. La inserción de atletas en
ligas extranjeras  devendría en
desarrollo deportivo y económico
para nuestro país, con ello los
deportistas siempre tendrán presente
la representación de Cuba en eventos
internacionales como máxima de su
quehacer deportivo. Se eliminaría una
gran parte del éxodo que tanto nos
afecta.

Si la mayoría está de acuerdo, ¿qué
falta? Sería, de seguro, una gran noticia
para todo el pueblo la aprobación de
estas ideas. Esperemos que lleguen
temprano, para después no
arrepentirnos, cuando sea demasiado
tarde.

Cambiamos o nos quedamos
por Daniel González Rodríguez / estudiante@ahora.cu
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"El martes, ni te embarques ni te cases".
Con este refrán popular y su asociación
con el número 13 la sociedad hispana y
latina señala que tal día no hay que hacer
nada importante, porque pueden caer
sobre ti desgracias, pero... ¿dónde nace
el temor al número 13?

Hay bastantes hechos que lo remar-
can en la historia:

-En la última cena de Jesucristo, el in-
vitado número 13 era Judas.

-En la Cábala de la antigua literatura
judaica, se enumeran 13 espíritus malig-
nos, del mismo modo que en las leyen-
das nórdicas.

-El versículo 13 del libro del
Apocalipsis trata sobre el Anticristo y la
Bestia.

-Durante la cena de dioses en el
Valhalla, Loki, espíritu del mal de la le-
yenda escandinaba, era el invitado núme-

ro 13. También la
muerte de Bal-
der, a manos de
su hermano ge-
melo Höor, fue
por las manipula-
ciones del dios
Loki, que sumaba
el número 13.

-En el Tarot, se utiliza el número 13
para referirse a la muerte.

Aunque expertos en la numerología
siempre han señalado como el verdade-
ro número de la mala suerte al 4, se cree
que puede haberse convertido en 13
por ser la suma de ambos números
(1+3).

Puede ser que sólo contituya una su-
perstición, pero genera mucho respeto,
menos para los Mayas, que curiosamen-
te tenían al 13 considerado un número
sagrado.

El Martes 13  (Viernes 13 en la cultu-
ra anglosajona), por la mala suerte que
ha envuelto su figura, ha conseguido que
las aerolíneas eviten el 13 en sus asien-
tos, que algunos artistas (sobre todo an-
tes) no actúen ese día y muchos hoteles
del mundo se lo salten, pasando del piso
12 al 14.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–Guitarra.Ver a Eliécer Tejeda en ca-

lle Cervantes número 214, segunda
planta, entre Luz y Caballero y Martí.

–Freidora con todos sus accesorios.
Llamar al 46-5065.
VENTAS

–Refrigerador Haier. Llamar al
47-3044.

–Moto eléctrica marca Kawasaky,
completamente nueva. Llamar al
0152282352, después de las 5:00 pm.

–Cuna con colchón. Llamar a Yanet al
42-3538.

–Dos rejas de cabilla 5/8 para venta-
nas.Ver a Pino en calle Fomento núme-
ro 74, entre Línea y Carretera a Gibara.

–Puerta con marco para interior.
Llamar al 45-4614.

–Maleta de color negro con rueditas
y llaves, equipo portátil para aplicar ae-
reosol con balón de oxígeno, caja de fu-
sibles para auto Aleco y dos rondanas
para tendederas de ropa. Llamar a Luis
al 46-5065.

–Bicicleta montañesa número 20,
nueva y con una goma de repuesto.
Llamar a Bárbara al 42-6283 a cualquier
hora.

–DVD sin puerto USB y TV en colo-
res de 21 pulgadas con pantalla plana.
Llamar a Betsy al 42-4478.

–Refrigerador. Llamar a Isabel Peña al
46-2358 o dirigirse a Calle 17 número
25, entre 14 y EFECI, reparto Piedra
Blanca.

–Máquina para pelar, nueva. Llamar al
46-3986.

–Aire acondicionado de dos tonela-
das marca LG. Dirigirse a calle Reinerio
Almaguer número 1, entre Eugenio
González y Avenida de los
Libertadores, reparto La Aduana.

–Bicicleta rusa, 20, desarmable.Ver a
Guillermo Peña en Calle 7ma. número
22, entre 2 y 8, reparto Villa Nueva, en-
trando por Pueblo Nuevo.

–Aire acondicionado con garantía.
Llamar al 42-7007.

–Tractor marca 80 con carreta y tan-
que. Llamar al 46-6313.

–TV en colores, de 21 pulgadas mar-
ca Parker, otro marca Daewoo y bati-
dora moderna marca Ideal, nueva.
Llamar al 46-6791.

La ff oo tt oo del día
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Desde tiempos antiguos, en la península
Itálica, los pueblos prerromanos utiliza-
ban diferentes calendarios ligados al ci-
clo lunar.

En Roma se fijó un calendario de 304
días, distribuidos en 10 meses en los
cuales 4 de ellos eran de 31 días y el res-
to de 30. Curiosamente, estos debían
ajustarse anualmente, por pontífices, si-
guiendo siempre criterios astronómicos.
Los calendarios también se ajustaban se-
gún la duración de los cargos públicos,
así prorrogaban la duración o cambiaban
la fecha de las elecciones.

El astrónomo griego Sosígenes de
Alejandría elaboró el calendario Juliano,
en el cual trasladó el inicio al 1 de Enero
en lugar del anterior 1 de Marzo. El ca-
lendario Juliano llegó a Roma gracias a
Julio César y se compone de 365 días
divididos en 12 meses. Existe una excep-
ción en la cual se le añade un día al mes
de Febrero, por lo tanto hay 366 días en
el calendario, es a lo que llamamos año

bisiesto. Este he-
cho tiene varios
errores que más
adelante fueron
reformados por
el Papa Gregorio
XII, en 1582.

La reforma
gregoriana hizo
que los meses re-
cibieran nombres: januarius (31 días), fe-
bruarius (29), martius (31), aprilis (30),
maius (31), junius (30), quintilis (31), sex-
tlis (30), september (31), october (30) y
december (31). En el 44 a.C., Marco
Antonio hizo una petición para cambiar
el mes de quintilis por Julius en honor a
Julio César. El Senado aprobó en el 23
a.C. cambiar el mes de sexilis a
Augustus. Como la persona de Augusto
era bastante vanidosa pasó de tener 30
días a 31, para que no hubiese tres me-
ses seguidos con 31 días, Julius y sep-
tember pasaron a tener 30 días. Esta di-
visión sigue siendo hoy en día nuestro
calendario.

LA MALA SUERTE Y EL NÚMERO 13

REFORMAS DEL CALENDARIO

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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Habría podido abordarlo en los
pasillos de nuestro semanario
¡ahora! o invitarlo a uno de los
cafés más frecuentados, el Tres
Lucías. Hace mucho que su perso-
nalidad como periodista-escritor y
su mundo de personajes realistas
y fantásticos me inquietaban.

Ya nos debíamos el espacio de
entrevistador-entrevistado, pero la
vida es caprichosa y nos puso a
cientos de kilómetros de nuestra
ciudad, él como conferencista y yo
como alumna, en el Taller de
Técnicas Narrativas que se impar-
tía en el Instituto Internacional de
Periodismo José Martí. Así que
aprovechamos para iniciar un diá-
logo con Rubén Rodríguez
González, profesor de Ensayo pe-
riodístico y narrativa, en la
Universidad de Holguín, quien cur-
só el Taller de Técnicas Narrativas
"Onelio Jorge Cardoso", en 2006,
y obtuvo el premio "César
Galeano", con el cuento El polaco.

Seis años después, un taller pa-
recido se preciaba de su conoci-
miento teórico y excelente hu-
mor, para analizar textos de perio-
distas de todas partes de Cuba y
otros países del orbe. Por eso, co-
menzamos la entrevista, que no
terminará con la última de estas
preguntas, sino que a partir de ella
podría iniciar la otra.

¿Cursar el "Onelio" signifi-
có algún giro importante en
tu narrativa?

-En 2006 ya tenía publicados
cinco libros, pero me sentía inse-

guro por mi desconocimien-
to de la técnica. En mi obra
había mucho de tanteo, de
búsqueda. Entonces, el
"Onelio" me dio mucha se-
guridad sobre mi literatura y
sobre la literatura en gene-
ral. Sentía que necesitaba el
conocimiento técnico, por-

que yo escribía con un nivel de
lectura considerable, experimen-
taba, pero no sentía que dominaba
una teoría literaria.

Después dejé de buscar la téc-
nica, para centrarme en las histo-
rias. Confieso que nunca me gus-
taron los talleres literarios, por-
que generalmente las personas
que los dirigen no conocen la téc-
nica. Casi siempre esta es impre-
sionista, desde la base del gusto, de
las preferencias. Y yo necesitaba
personas capaces de valorar real-
mente la literatura. En el Centro
"Onelio" me enseñaron a hacerlo.

Claro que mi literatura nunca
fue la misma, porque el conoci-
miento de la técnica me hizo en-
focar lo formal desde otro punto
de vista. En los textos, la edición
desde lo técnico formó parte de
lo creativo. El "Onelio" me ahorró
tiempo de búsqueda, de experi-
mentación. Además, me permitió
entrar en contacto con creadores
que cultivaban la literatura desde
otros modos.

Pero el "Onelio" tiene, ade-
más de muchos admiradores,
no pocos detractores, porque
dicen que no hay recetas para
formar escritores. Desde tu
experiencia, ¿con cuál posi-
ción simpatizas?

-En el curso te enseñan las téc-
nicas y luego puedes escogerlas al
libre albedrío. A mí, que no tenía
estudios de Narratología, me

abrió un camino de posibilidades
que vinieron a coronar mis inten-
tos anteriores. Admiro a la gente
que conocía todo lo que le iban a
dar en el curso, pero no entiendo
para qué lo pasaron entonces.

Mis libros de antes del "Onelio"
gozaron de una buena crítica.
Entre ellos Gusanos de seda, La ma-
drugada no tiene corazón y Majá no
pare caballo. No quiere decir que
mi literatura fuese mejor después,
sino que el proceso creativo fue
más consciente, menos a ciegas.
Esa es mi experiencia. No sé qué
les habrá pasado a otras personas.
Si tuviera que resumirlo, me dio
mucha seguridad. No me quitó li-
bertad. Por eso, no siento que ten-
ga una prótesis, si acaso, el curso
fue una cirugía estética.

El Taller de Técnicas
Narrativas que ha desarrolla-
do el Instituto está formado
por periodistas, no por escri-
tores. ¿Crees que la carrera
de Periodismo forme escrito-
res también?

-La carrera te dota de conoci-
mientos. De la gramática y la sin-
taxis. Aporta conocimientos de
edición de textos, historia de la li-
teratura. Ofrece experiencia pro-
fesional, vital, susceptible de ser
convertida en literatura, hechos,
personajes, escenarios y conoci-
miento de la psicología humana,
una visión sociológica de tu cir-
cunstancia. El conocimiento de las
técnicas narrativas viene a ser un
instrumento para procesar toda
esa información creativamente.
Por eso este Taller viene a ser
otro apoyo para quienes tienen la
necesidad de escribir ficción.

¿Y te parece que en Cuba
se puede hablar de un perio-
dismo literario consolidado?

"Más periodista
que escritor"

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu
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-No existe una práctica siste-
mática, consciente y masiva del
periodismo literario dentro de la
praxis periodística cubana.
Quienes lo usan lo han hecho em-
píricamente. Más que con el obje-
tivo de inscribirse dentro de una
tendencia, para embellecer su pe-
riodismo, ganar lectores, destacar-
se, hacerse de un estilo diferente.
Pero sí hay casos aislados en dife-
rentes medios de prensa. En los
años '80, destacaron periodistas
como Leonardo Padura, Emilio
Surí y Ángel Tomás, en Juventud
Rebelde, o Luis Manuel García en
Somos Jóvenes. Después, Rosa
Miriam Elizalde e Iramis Alonso
enviaban crónicas para Juventud
Rebelde que también se pueden
clasificar como periodismo litera-
rio.

¿Hasta qué punto el perio-
dismo literario enriquece los
textos o afecta la objetividad?

-La ventaja del periodismo lite-
rario sigue siendo la humanización
y estilización del hecho periodísti-
co. Es una simbiosis entre literatu-
ra y periodismo. Y por supuesto,
una alternativa a disposición del
profesional. No es que haya que
imponerlo, sino que los profesio-
nales que lo deseen y puedan, lo
utilicen, sobre todo en una reali-
dad compleja con determinadas
prioridades editoriales que a ve-
ces provoca textos poco atracti-
vos para el lector.

El periodismo literario es una
buena arma para asumir, desde la
producción del texto, el periodis-
mo de investigación. Las grandes
figuras del periodismo internacio-
nal han tocado, aunque sea tan-
gencialmente, el periodismo litera-
rio. En la actualidad, ante la avalan-
cha de los medios electrónicos,
nuestro periodismo no puede ser
informativo, sino interpretativo. Y
el periodismo literario también es
una alternativa para el periodismo
interpretativo, porque requiere de
recursos y estos enriquecen el
texto, ofrecen soltura y redundan
en la calidad del texto.

No creo que le reste objetivi-
dad; al contrario, no se inventan
ficciones, sino que se describe, ca-
racteriza personas, escenas, en re-
sumen, enriquecen el texto. Claro,
no estoy en contra del periodismo
tradicional, pero esta es otra al-
ternativa.

Para hacer periodismo lite-
rario, ¿periodistas-escritores
o escritores-periodistas?

-Da igual.Yo primero fui perio-
dista, por eso soy, más periodista
que escritor. Llegué a la literatura
con las armas del periodismo. Este
me abrió el camino a la literatura.
Los textos de ficción que produje
después fueron mejores que cuan-
do solo pensaba ser escritor.
Porque la profesión me dio las ar-
mas.

Has estado al frente del
Taller de Textos, donde perio-
distas que nunca habían escri-
to un cuento, leyeron el pri-
mero. ¿Has descubierto algún
posible escritor entre los   ta-
lleristas?

-He visto con satisfacción cómo
el conocimiento del periodismo y
su práctica influyen positivamente
en la producción de textos narra-
tivos de personas que no desarro-
llan la ficción y que quizá quisieron
alguna vez ser escritores y a los

cuales la carrera les ha dotado de
armas para enfrentar un texto de
ficción. He descubierto en estos
talleres con periodistas textos no-
tablemente más limpios sintáctica
y gramaticalmente, mejor estruc-
turados y más seguros de su in-
tencionalidad, que en talleres lite-
rarios. El periodista tiene el cono-
cimiento de su objetivo, que a ve-
ces no lo tiene un escritor empíri-
co.

Todos los que han leído pueden
ser escritores, con textos más o
menos elaborados, por supuesto.
Para utilizar una paráfrasis, con vo-
luntad y trabajo todas estas per-
sonas pueden enfrentar los de-
safíos de la ficción.

¿Crees en la necesidad de
este tipo de espacios en el
Oriente de la Isla?

Por supuesto, debido a la eco-
nomía de la logística, este tipo de
talleres es de participación limita-
da en la capital. Se podría diseñar,
proponer un taller de técnicas
narrativas que ofreciera este tipo
de conocimientos, auspiciado por
la UPEC en el Oriente de Cuba,
también nutrido por los profesio-
nales de la prensa y estudiantes de
periodismo. Ese es un reto que te-
nemos en la actualidad y por su-
puesto que pueden contar
conmigo.
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