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Al término del Acto Central por el
Día de la Rebeldía Nacional, en la
plaza de la Revolución Mariana
Grajales, de Guantánamo, el General
de Ejército Raúl Castro, primer se-
cretario del Comité Central del
Partido, afirmó que la celebración
guantanamera había sido ejemplar,
con una magnífica introducción y
una duración de 55 minutos.

El también Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros
anunció que participará, junto a

otros dirigentes históricos de la
Revolución, en la Marcha de las
Antorchas del próximo año, prelu-
dio del Aniversario 60 del Asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, conmemora-
ción que tendrá sus actividades prin-
cipales en Santiago de Cuba.

"Hay que seguir adelante al ritmo
que decidan los cubanos", manifestó
el General de Ejército, al tiempo que
reflexionó acerca de la producción
de bienes materiales y alimentos, co-
mo impulso para elevar los salarios
de los trabajadores de la Isla en el
futuro.

Mencionó distintos pasajes de la
Historia de Cuba, con énfasis en la
lucha del Ejército Rebelde en la
Sierra Maestra, la trayectoria de
nuestro Héroe Nacional José Martí
y la dependencia hacia EE.UU. du-
rante las intervenciones militares
norteñas y la República Neocolonial,
cuando un embajador estadouniden-
dense era más importante que los
propios mandatarios criollos.

Llegaron los barbudos de Fidel y
se acabó el relajo, añadió el
Presidente Cubano, quien se refirió
a las pretensiones de algunos gru-
púsculos contrarrevolucionarios

que, al amparo de Washington, sue-
ñan con ver a Cuba en escenarios
tan caóticos como el de Libia o el
que tratan de imponer en Siria.

"Este es un pueblito un poco re-
bencú", aclaró para referirse a la re-
beldía que encontrará cualquier
agresor en el Caimán Verde. Como
en anteriores oportunidades, Raúl
Castro habló sobre la posibilidad de
un diálogo con el gobierno nortea-
mericano; pero en igualdad de con-
diciones, a fin de discutir sobre de-
rechos humanos de acá, de allá, y de
los aliados "yanquis" en Europa
Occidental. "No se puede dirigir al
mundo con mentiras", explicó y en-
vió un abrazo a guantanameros y
cubanos en nombre del
Comandante en Jefe.

Cuba al ritmo de los cubanos
por Nelson Rodríguez Roque/ nelson@ahora.cu / fotos: Ismael Francisco 
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¡SE EMPINARON LOS
ESCOLARES!

Significativa actuación protagonizaron
deportistas escolares holguineros en sus
Juegos Nacionales-2012, al adueñarse del
cuarto lugar (407 puntos) por provincias,
para dejar atrás los vaticinios y concretar
su mejor desempeño histórico en esas li-
des, que adornaron con la posición cime-
ra en ciclismo, esgrima, levantamiento de
pesas y tiro, más la medalla de oro del
plantel varonil de fútbol.

En la  trayectoria  de esta provincia en
Juegos Nacionales Escolares aparece
otro cuarto puesto, en 1992, pero fue
consecuencia de una escala aplicada sólo
esa vez, a partir de competencias zonales
en la mayoría de los deportes, de ese
año.

Muy meritorios  ahora también los se-
gundos peldaños de ajedrez, judo y velas,
los terceros  de bádminton, balonmano y
fútbol (integralmente), el cuarto del cla-
vados; quinto de remo y tenis de mesa,
más  el sexto de boxeo, kárate, gimnasia
rítmica, polo acuático y voleibol de playa.
Quedaron en posiciones intermedias el
béisbol (séptimo), voleibol de sala (sép-

timo/octavo), atletismo
y tenis (octavo).
Novena plaza para gim-
nasia artística, nado
sincronizado y taek-
wondo.

Los más rezagados fueron lucha (lugar
13), canotaje (12) y natación (11). En el
resto de las disciplinas del programa,
Holguín no clasificó para finales o no par-
ticipó.

Varias  individualidades holguineras
sobresalieron, como el tirador Magdiel
Pérez (tres oros y dos platas), declarado
el más destacado de su deporte.
Igualmente los pesistas Jesús Manuel
Quesada (85-A kilos), Manuel Antonio
Campos (77-E kilos) y Oscar Reyes (56-
E), de 15-16 años, con tres preseas dora-
das cada uno, y la ciclista Idanis
Cervantes con dos doradas y una bron-
ceada.

Todavía no podemos hablar sobre el
total de medallas de Holguín, que se ubi-
ca tercera por provincias (31-28-40), pe-
ro la tabla del INDER aún no ha incor-
porado  los metales de ajedrez, remo, te-
nis y velas, y otros están incompletos.

Seguidamente, se impone por parte
de directivos y especialistas del deporte,

y de la EIDE en particular, el examen
exhaustivo y acordar la estrategia para el
próximo curso, con la pretensión de
mantener o superar los positivos resulta-
dos y resolver los problemas de las disci-
plinas  con peores  comportamientos, no
sólo de Escolares, sino también en la ca-
tegoría juvenil, que se ubicó séptimo.

Estimamos que merece reanálisis la
eliminación de la natación de la EIDE. A
diferencia de otros deportes excluidos,
es prácticamente imposible practicar na-
tación en los municipios, si hasta en la
misma EIDE las especialidades acuáticas
tienen quebrantos por la inestabilidad en
la disponibilidad de cloro. ¿Vamos a re-
nunciar a un deporte tan importante en
la formación del individuo y que aporta
muchas medallas?

En  juvenil, se distinguieron las prime-
ras posiciones del ajedrez, balonmano,
esgrima, judo y levantamiento de pesas; el
segundo peldaño del bádminton y softbol
femenino, tercero de las velas, el cuarto
del atletismo, remo y pentatlón moderno
y el quinto del tiro, entre otros…

Integralmente (sumando todas las ca-
tegorías) las palmas por los resultados en
el 2012 en Holguín para ajedrez, bádmin-
ton, balonmano, esgrima, judo, tiro y ve-
las. Habrá otros análisis.

El proceso de reordenamiento de con-
sultas externas del hospital provincial
Vladimir Ilich Lenin hacia la atención pri-
maria de Salud continuó con el traslado
de otro grupo de especialidades médicas
para policlínicos y unidades asistenciales.

Por ejemplo, el Centro Provincial de
Alergia, ubicado en el reparto Lenin, aco-
gerá de lunes a viernes, a partir de las
8:00 am, a pacientes de Anestesiología;
Sexología estará los lunes en la Puerta 19
del hospital clínico-quirúrgico Lucía Íñi-
guez; Neumología sesionará jueves a par-
tir de las  8:00 am, en el policlínico
Alcides Pino, y miércoles a la 1:00 pm en
el "Díaz Legrá".

A partir de agosto la consulta de
Neurocirugía pasará para el policlínico
Pedro del Toro, donde, además, se aten-
derán pacientes miércoles a las 8:00 am
y jueves a la 1:00 pm.

La especialidad de Maxilofacial tendrá
consulta el segundo y cuarto lunes de
cada mes en el policlínico Mario
Gutiérrez, con el doctor Alexis Amador;
el primer y tercer lunes en el "Pedro
Díaz Coello" estará la doctora Míriam
Vivar; el doctor José Heredia asistirá to-
dos los viernes al "Pedro del Toro"; el
primer y tercer miércoles corresponde-
rá a Aylén Portelles acudir a la clínica
Artemio Mastrapa y el segundo y cuar-
to viernes al policlínico Máximo Gómez.

En tanto que Yamilet González deberá
ir los viernes al policlínico Alcides Pino y
a Marcos Campaña se le verá los lunes en
el de Velasco, mientras que el doctor
Armando Lamadrid  irá  al policlínico del
municipio de Calixto García el segundo y
cuarto viernes; Cecilia Parladé tendrá
prestación de servicios el primer y ter-
cer miércoles en la clínica Mario Pozo y

a ese mismo centro, pero el segundo y
cuarto miércoles, concurrirá  Víctor
Rodríguez y Orlando Hung estará los
martes en la "Manuel Angulo".

Con estos movimientos se persigue
acercar más a la población la atención
médica especializada y descongestionar
el hospital Lenin, centro asistencial de
más de 800 camas, fundamentalmente
dedicadas al Programa Materno Infantil.

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu 

MÁS CONSULTAS  PARA POLICLÍNICOS 
por Lourdes Pichs Rodríguez/ loupichs@enet.cu
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VENTAS
–Casa compuesta por portal, tres

habitaciones, terraza, placa libre, garaje
grande y agua corriente las 24 horas,
está ubicada en el reparto El Bosque.
Llamar a Caridad al 48-2566.

–Casa de mampostería y placa libre,
portal, sala comedor, cinco
habitaciones, tres baños, tres cocinas,
terraza con lavaderos, patio trasero
todo cercado, patio al frente con
huerto y jardines, dos pozos y agua del
acueducto, garaje y cuarto de taller,
capacidad para teléfono y toda
enrejada. Dirirgirse a carretera a Gibara
número 133 o llamar al 44-1592.

–Casa ubicada en calle 4ta número
32-A, entre 13 y 15, reparto Ramón
Quintana. LLamar a Luci al 49-1554.

–Apartamento en primer piso, en
buen estado todo enrejado y ubicado
en calle 20 edificio 42, número 18,
entre 1ra y 3ra, frente al Estado Mayor.
Ver a Betty en calle Prado número 284
o en la dirección antes mencionada.

–Casa de dos pisos compuesta por
tres habitaciones, dos baños, sala, saleta,
comedor, terraza con lavaderos y agua
las 24 horas, tanque elevado y cisterna,
ubicada en Carretera a San Germán
número 129. Llamar a Yamila al 47-1115.

–Casa grande compuesta por portal,
sala, tres habitaciones, terraza amplia,
espacio para construir garaje, patio
grande, pasillo lateral, pozo con turbina
y entrada de agua del acueducto.
Dirirgirse a calle 22 número 68, reparto
Libertad, a una cuadra de la cochera del
hospital Lenin.

–Apartamento céntrico. Llamar al
46-3649.

–Casa céntrica con una habitación
con closet, cocina, baño, terraza, placa
libre con tanque elevado. Ver a Deysi
calle Cardet número 193-Altos, entre
Arias y Agramonte.

–Casa en perfecto estado ubicada en
calle Mártires número 149-A, entre
Cables y Aricochea, compuesta por dos
habitaciones y demás dependencias.
LLamar a María al 42-1528.

PERMUTAS
–Apartamento ubicado en calle

Coliseo, entre San Carlos y Roosevelt,
compuesto por sala, dos habitaciones,
cocina, baño, terraza, todo con rejas.
Necesita casa ubicada en los
perímetros de la ciudad. Llamar al
42-9085.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

TE HAS DADO    
CUENTA…

Cuando otro actúa de una
manera poco adecuada,
decimos que tiene mal

carácter, pero cuando tú lo
haces, son los nervios.

Cuando otro se apega a sus
métodos o a sus gustos, es

obstinado, pero cuando tú lo
haces, es firmeza.

Cuando a otro no le gusta
tu amigo, tiene prejuicios, pero

cuando a ti no te gusta su
amigo, sencillamente, muestras

ser un buen juez de la
naturaleza humana.

Cuando otro hace las cosas
con calma, es que va a paso
de una tortuga, pero cuando

tú lo haces despacio, es
porque te gusta pensar las

cosas.
Cuando otro encuentra

defectos en las cosas, es un
maniático, pero cuando tú lo

haces, es porque sabes
discernir.

Cuando otro tiene modales
suaves y delicados, es débil,

pero cuando tú los tienes, eres
cortés y amable.

Cuando otro se compra un
carro, es vanidad, pero cuando
tú te lo compras, es necesidad.

Cuando a otro le da ira, es
pecado; Pero cuando a ti te da
ira, es porque "tu carácter es

así." 
Cuando otro te dice una

verdad que no te gusta, es que
no tiene amor, pero cuando tú
lo haces, es que eres sincero.

Cuando otro no te saluda,
es que es orgulloso, pero

cuando tú no saludas, es que
no lo viste.

Cuando otro no cumple con
su deber, es un irresponsable,
pero cuando tú no cumples

con tu deber, es que realmente
no puedes.

Cuando otro tiene serias
dificultades, es que está en
pecado, pero cuando tú las

tienes, es una prueba.
Cuando otro no trabaja, es

que es un vago, pero cuando
tú no trabajas, es que no

consigues trabajo.
Cuando otro sufre escasez,

es que es un mal
administrador, pero cuando tú
sufres escasez, es que no ganas

suficiente.
Cuando otro habla de los

demás, es un calumniador;
pero cuando tú hablas de los

demás, es para orar.
Cuando otro no acepta el
reto, es un cobarde, pero

cuando tú no lo aceptas, es
que no estás capacitado.
Cuando la hija de otro es

rebelde, él es mal padre; Pero
cuando tu hija es rebelde, es

porque heredó el carácter del
abuelo.

Cuando otro paga mal por
mal, es porque es un

vengativo, pero cuando tú lo
haces, es porque estás

haciendo justicia.
Cuando otro cumple con su
deber, es para acumular
puntos, pero cuando tú

cumples con tu deber, es
porque eres responsable.

ABRAZO FELINO
/ Tomada de Internet
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¿Cambiaría luces por niebla? El
Comité Olímpico Internacional
(COI) sí. En 2005, seleccionó a
Londres por encima de París,
para organizar la Olimpiada de
2012. El consuelo francés fue
que urbes distinguidas como
Moscú, Madrid y La Babel de
Hierro, Nueva York, entre
otras, también fueron relega-
das. Era la Torre Eiffel o el Big
Ben, y la votación prefirió ser
puntual y competir a orillas del
Támesis y no del Sena.

Le dio una tercera oportuni-
dad a la capital británica - anfi-
triona en 1908 y 1948 -, algo
inédito en la Historia de los
Cinco Anillos. Birmigham
(1992) y Manchester (1996 y
2000) habían hecho intentos
infructuosos en el pasado re-
ciente, hasta que la elección, en
la sesión 117 del COI - en
Singapur -, premió la candida-

tura del Reino
Unido. La cual res-
pondió mediante
una disciplina
constructiva sin
baches, cuyo plan
de sostenibilidad
entregó una in-
fraestructura basa-
da en el respeto a
la biodiversidad y
la vida sana.

Pocas contrariedades han
trascendido: entre los incon-
formes, con mucha razón, algu-
nos residentes del Este de la
sede olímpica, cuyos edificios
no alojarán a deportistas, sino
a misiles situados en los te-
chos, en función de enfrentar
cualquier amenaza terrorista.
Desde la Secretaría de Defensa
se aseguró que el Gobierno
mantendrá ocupadas las azo-
teas, incluso ante reclamos ju-
rídicos o protestas vecinales.
Nada que ver con las
Olimpiadas de la Antigüedad,
cuando los griegos "sedaban"
sus espadas.

Oscar Pistorius, Blade
Runner, correrá a pesar de sus
piernas amputadas - estará
también en los Paralímpicos -,
el Dream Team de baloncesto
estadounidense rivalizará con
la generación de Michael
Jordan (la de Barcelona-1992),
Usain Bolt enseñará su carné
de "marciano" (si Yohan Blake,
Tyson Gay y Justin Gatlin lo de-
jan), el Brasil de Neymar aspi-
rará al único lauro futbolístico
que se le ha negado y las
boxeadoras debutarán olímpi-
camente.

Grandes animadores de la
conflagración del
músculo tendrán
que concentrarse
en grado sumo,
de lo contrario
Michael Phelps, El
Tiburón de
Baltimore, pudie-
ra verse amena-
zado por otro
"escualo", su
c o m p a t r i o t a
Ryan Lochte, y
así ocurrirá en
unas cuantas
porfías electri-
zantes, cuyas ri-
validades le ser-
virán al Comité
Organizador pa-
ra justificar un fi-
nanciamiento de

por  Nelson Rodríguez Roque
nelson@ahora.cu

LA GUERRA DE
LOS DONES



5
unos 14 mil 500 millones
de dólares, alarmante en
época de plazas indigna-
das.

Este evento constituye
la máxima expresión de
las lides multidisciplina-
rias, por ello Rafael Nadal
lamentó su baja por una
lesión en el tendón rotu-
liano y otros lo intenta-
ron, el tritón australiano
Ian Thorpe, cinco veces
cam- peón olímpico, re-
gresó a la natación, tras casi
cinco años de retiro, y fracasó
en las competiciones clasifica-
torias de su país, por lo que irá
a la magna cita como comenta-
rista de prensa. Nos duele a los
cubanos no ver a Wilfredo
León repartiendo rematazos,
dejar de hablar de pelota (en
Haarlem fue nuestro agosto) o
al Earls Court - escenario del
voleibol - sin Las
Espectaculares Morenas del
Caribe.

Las tres posiciones cimeras
consecutivas de EE.UU., en el
medallero, quedaron sin conti-
nuidad hace cuatro años, tras

las 15 doradas que la represen-
tación China le sacó de ventaja
al equipo de barras y estrellas.
Una "fea" se armó, cuando el
Congreso estadounidense cri-
ticó los uniformes que los nor-
teños utilizarán hoy, en la cere-
monia inaugural, ya que el
atuendo fue confeccionado en
el Gigante Asiático. Con o sin
vestimenta china, la nación del
Tío Sam, la que más preseas
acumula en la tabla general de
todos los tiempos (2 mil 298),
deberá llevar ahora extintores,
si pretende apagar el fuego
del Dragón y regresar
al sitial de honor.

Además, el Oso
Siberiano, la Rusia recupe-
rada en todos los aspec-
tos, empieza a sentirse su-
perpotencia y se ha pro-
puesto cantar su himno al
menos 25 veces, en unos
10 deportes. "En Beijing
ganamos 47 medallas.
Ahora el objetivo es 48",
dijo Hugh Robertson, mi-
nistro de Deportes britá-
nico, una declaración con-
servadora, muy a la inglesa,

al tomarse en cuenta la ventaja
de estar en casa.

Estas embajadas volverán a
situarse entre las cuatro gran-
des; aunque otras ejercerán
presión: Alemania, Australia,
Japón, Francia, Italia, Corea del
Sur…y el coloso verdeamare-
lo, por cierto. Tiene su corona
asegurada McDonald's. Para
vender papas fritas habrá que
contar con ella, pues la cadena
de comida rápida obtuvo los
derechos comerciales de las
patatas aceitadas. ¿Habrá clo-
nes alimenticios en la Guerra
de los Dones?
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