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A casi 290 mil pesos convertibles asciende el aporte acumulado en
divisas, hecho por trabajadores de la holguinera Empresa
Comandante Pedro Sotto Alba, productora de níquel más cobalto
de Moa, al Programa Materno Infantil (PAMI) cubano.

Según estadísticas del Buró Sindical de La Decana de las
Fábricas en el territorio, la donación voluntaria es histórica en el
colectivo obrero, gestor de la iniciativa que generalizó la actividad
en el Ministerio de la Industria Básica.

En lo que va de año, hombres y mujeres de la Empresa
Comandante Pedro Sotto Alba han aportado desinteresadamente
al PAMI, para la compra de medicamentos y equipos médicos, más
de ocho mil 500 pesos convertibles, manteniendo el ciento por
ciento de incorporación a tan humano y solidario movimiento.

Entre los trabajadores con mayores aportes al Programa
Materno Infantil, se encuentran: Irma Guerra Monterrey, encabe-
zando el grupo, seguida por Vladimir Rodríguez Ochoa y Julio
César Hernández Aguilera.

Aportan divisa al Programa
Materno Infantil

El decatlonista cubano Leonel Suárez, medallista de bronce en
Beijing 2008, afirmó ayer que "vine a Londres por una medalla
y me la llevo".

Al finalizar tercero en Decatlón de los XXX Juegos
Olímpicos, Leonel dijo a la Agencia de Información Nacional
que "ser laureado es muy importante. Eso para mí está por en-
cima de los puntos".

"La competencia estuvo dura desde el principio, porque los
estadounidenses están a un nivel elevado y la justa se tornó
muy exigente", argumentó.

Este año la preparación "no ha sido buena, debido a lesiones
y la presión arterial", manifestó el rey continental de
Guadalajara 2011. "Estoy contentísimo, pues conseguí un resul-
tado que muchas personas esperaban y aquí está", sentenció el
destacado atleta de la oriental provincia de Holguín.

"No tuve el adiestramiento que necesitaba, por eso los mús-
culos no están listos para mayores esfuerzos… La altura, el sal-
to de longitud y la jabalina me ayudaron a poder sobreponer-
me. Si no hubiese sido por el tiro de 76.94 metros, hubiera si-
do difícil conquistar el metal bronceado", destacó.

Al referirse a esa última especialidad, explicó que no re-
cuerda que en Juegos Olímpicos alguien haya logrado clavar el
dardo a esa distancia.

"Rendí una faena meritoria. Ahora tengo que prepararme
mejor para metas superiores, principalmente llegar a los nueve

mil puntos… Pienso que es un resultado super bueno. En la
prueba del decatlón repetir es algo grande", finalizó.

El holguinero Suárez acumuló ocho mil 523 puntos, mejor
cota personal en la temporada, superado por los estadouni-
denses Ashton Eaton (ocho mil 869) y Trey Hardee (ocho mil
671), mientras que el también cubano Yordani García (siete mil
956) terminó en el lugar 14.

Tomado de CubaDebate

por Félix Ramón Lobaina / frl@cmkv.icrt.cu  

Leonel repite bronce olímpico   
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LIBROS VS DVD

Palomas “invaden” la ciudad de Banes 

Libros contra DVD, he aquí el dilema,
podría decir cualquier filósofo que
presenciara el fenómeno que aconte-
ce actualmente en la mayoría de los
hogares cubanos.

¿Qué hacen niños, adolescentes y
jóvenes para emplear su tiempo li-
bre? ¿Recurren a la sana lectura o
consumen productos de esos que
viajan de memorias flash a memoria
flash?

Un estudioso sentenció que la sa-
biduría de los pueblos se mide por el
polvo que poseen los libros de sus
bibliotecas y estoy segura que si con-
tinúa la tendencia a dejar de lado la
lectura, más que poseer polvo, estos
libros podrían desaparecer.

Fomentar el hábito por la lectura
es una obligación que debe comen-
zar desde las más tempranas edades,
apenas el pequeño aprende a dele-

trear y a inter-
pretar las líne-
as. Eso asegura
que más tarde
recurra a los
textos no solo
por el compromiso de hacer una ta-
rea sino por la necesidad de nutrirse
de conocimientos, de disfrutar de la
propia historia.

Conozco jóvenes que jamás han
leído un libro completo, ni siquiera el
más pequeño de ellos; pero se rego-
dean expresando: "Yo si soy un bár-
baro jugando Start Craft" o cualquier
otro video juego de computadoras,
de esos que tanto abundan.

No denigro estas alternativas de
recreación, pero si estoy segura que
jamás un audiovisual de los de moda,
con marca made in México o Estados
Unidos podrán  desarrollar la imagi-
nación y la cultura general integral de

nuestros hijos o la suya propia, como
una buena lectura.

Aunque muchas personas asegu-
ren que se trata de la modernidad y
que no podemos alienarnos de la re-
volución electrónica o cibernética,
ningún  aparato tecnológico puede, ni
debe suplir, el papel orientador de la
familia. A la hora de instruir y moti-
var por la lectura, no importa si es el
padre, la madre, el hermano u otro
pariente, lo primordial es cumplir
con este propósito.

No existe tal pelea entre Libros y
DVD, la elección de uno de ellos es
individual, la verdadera disyuntiva ra-
dica en la eterna batalla de la sabidu-
ría contra la ignorancia.

Las palomas observan el movimien-
to constante de la ciudad. Después
del paso del huracán Ike a finales del
2008 por el territorio de Banes, unas
cuantas palomas silvestres invadie-
ron la ciudad para buscar refugio se-
guro y en la medida que el tiempo
pasó se alojaron en los ya frondosos
árboles del parque Cárdenas, el cen-
tro gastronómico El Coral, El
Bosque y algunas zonas aledañas.

Allí se han reproducido de forma
extraordinaria haciéndose notar
más su presencia en los lugares men-
cionados, y formando parte del en-
torno local desde hace unos cuatro
años.

"Hay que cuidar el medio 
ambiente", dice Fermín. Para los banen-
ses, este es un suceso extraordinario, y
así lo manifiesta Fermín González
Duerto , quien se siente feliz de apreciar
cómo las palomas cada tarde regresan
para caminar en los pasillos del parque,
y luego dormir en los árboles que le sir-
ven de hogar.

"Hay que recordar que la naturaleza
inspira, cura, consuela y fortalece, al

tiempo que prepara para la virtud al
hombre, por ello debemos de cuidar es-
tas aves que embellecen el ecosistema" -
señala.

Las palomas

Las palomas son aves muy bellas, sím-
bolos de la paz y son muy adaptables y
tolerantes al hombre.

Entre las ramas se pueden apreciar
los nidos construidos por estas aves.
Ellas se distribuyen ampliamente por to-
do el mundo, pero predominan en las

regiones tropicales y subtropica-
les. Por lo tanto, Cuba cuenta con
una buena representación, donde
destacan 12 especies vivientes de
palomas silvestres y de estas, dos
son autóctonas: la Paloma Perdiz y
el Camao.

Estos animales comparten su
historia con el hombre desde su
surgimiento. Desde la más remota
antigüedad existen noticias de la
utilización de palomas mensajeras
en las guerras entre egipcios, grie-

gos, romanos y árabes. Fue muy cono-
cida la red de palomares que tenían los
faraones egipcios para comunicarse de

un imperio a otro y ha trascendido su
uso por romanos y griegos en los Juegos
Olímpicos y en las representaciones cir-
censes.

Notables son también las hazañas
que realizaron estas valerosas aves du-
rante la Segunda Guerra Mundial, donde
con sus oportunos mensajes salvaron
batallones completos, permitieron res-
catar aviones y pilotos caídos en el mar
y llevaron mensajes de aliento y espe-
ranza a ciudades sitiadas.

por Betsy A. Segura Oro / redacción@ahora.cu

por por Alberto Santiesteban Leyva/ Foto del Autor 

Las palomas observan el movimien-
to constante de  la ciudad
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COMPRAS
–Silla de ruedas. Llamar al 46-5100.
–Discos para Playstation. Llamar al

46-6840.
VENTAS
–Olla arrocera marca Liya. Llamar a

Luz al 46-3102.
–Playstation-3 nuevo y guitarra

marca Compay Segundo. Llamar al
46-6840.

–Aire acondicionado marca LG.
Llamar al 42-5328.

–Espejo grande propio para
cómoda. Dirigirse a calle Narciso
López número 114, entre Arias y
Agramonte.

–TV y refrigerador, ambos nuevos.
Llamar al 47-2053.

–Cafetera eléctrica marca Oster
con capacidad para 12 tasas y equipo
de música 5.1 nuevo. Ver a Osvaldo
Suárez en calle Colón número 47-
Altos, entre 20 de Mayo e
Independencia, reparto Vista Alegre.

–Lámpara de noche, microwave,
radio grabadora y juego de sábanas de
seda. Llamar al 42-4351.

–TV marca Panda a color. Llamar a
Fredy o Vivian al  46-3141.

–Colchón para cuna. Llamar al
48-0645.

–Aire acondicionado marca LG de 6
mil BTU. Dirigirse a calle Aricochea
número 12, entre Fomento y
Cervantes.

–Bicicleta 28 con una goma de
repuesto, sierra para carpintería, cama
camera de cedro con cabezal, ventana
de cedro y hojas de zinc de uso.Ver a
Santiesteban en edificio 25,
apartamento 29, reparto Lenin.

–Aire acondicionado nuevo. Llamar
al 46-6015.

–Botellón de cristal.Ver a Miriam en
calle Mari Pozo número 112-Altos,
entre Carretera a Gibara y Paz,
reparto Luz.

PERMUTAS
–Plaza de sexto año de vida del

círculo infantil Villa Infantil para
cualquier círculo del reparto Peralta o
Pueblo Nuevo. Llamar a Maribel al
45-4420.

–Plaza de sexto año de vida del
círculo infantil Constructores del 2000
para cualquier otro círculo
preferiblemente El Ismaelillo. Llamar al
42-6161.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

1. ¿Cuántas bolas de 10 centímetros
de diámetro pueden meterse en una
caja vacía, de forma cúbica y 1 metro
de lado? 

2. ¿Qué número, si se le quita la
mitad, da cero? 

3. Se está viendo el proceso de dos
hombres acusados de asesinato. El
jurado declara culpable a uno e
inocente al otro. El juez se dirige al
culpable y le dice: "¡Este es el caso
más extraño que he visto en mi vida!
Aunque su culpabilidad está probada y
más que probada, la ley me obliga a
ponerle en libertad". ¿Cómo se
explica esto?   

4. ¿Cuánto tiempo hace falta para
cocer un huevo duro? 

5. Dos personas estuvieron
jugando a las damas. De cinco partidas
cada una gano tres. ¿Cómo es posible?  

6. Carlos y Daniel comenzaron el
año con sólo mil pesetas cada uno. No
pidieron prestado ni robaron nada. El
Día de Reyes de ese mismo año tenía
más de mil millones de pesetas entre
los dos. ¿Cómo lo hicieron? 

7. Un hombre estaba mirando un
retrato y alguien le preguntó: "¿De
quién es esa fotografía?", a lo que él
respondió: "Ni hermanos ni hermanas
tengo, pero el padre de este hombre
es el hijo de mi padre". ¿De quién era
la fotografía que estaba mirando el
hombre? 

8. Un pastor tiene que pasar un
lobo, una cabra y una lechuga a la otra
orilla de un río, dispone de una barca
en la que solo
caben él y
u n a
d e
l a s

otras tres cosas. Si el
lobo se queda solo con
la cabra se la come, si la
cabra se queda sola con
la lechuga se la come,
¿cómo debe hacerlo?

9. Estás frente a una
puerta cerrada que
conduce a una
habitación a oscuras, en

la cual hay una bombilla,

pero donde estás no puedes ver si
está encendida o apagada. Lo que sí
hay donde estás, son cuatro
interruptores de los cuales sólo uno
enciende la bombilla del otro lado de
la habitación. Puedes activar o
desactivar los interruptores cuantas
veces quieras, pero sólo puedes
entrar en la habitación una sola vez.
¿Cómo harás para determinar cuál es
el interruptor que enciende la
bombilla? 

10. Algunos meses tienen 30 días,
otros 31. ¿Cuántos meses tienen 28? 

11.Un libro popular: Cuando este
libro fue editado por primera vez sólo
fue leído por un puñado de personas
muy ricas. Actualmente, casi todo el
mundo tiene su ejemplar y lo lee
frecuentemente. Pero no es posible
comprarlo en una librería ni sacarlo
de préstamo de una biblioteca. ¿Qué
libro es? 

SOLUCIONES
1- Una. Tras meter esta, la caja

ya no está vacía.
2- El número 8
3- Los dos acusados eran

siameses
4- Nada, si es un huevo duro es

que ya está cocido
5- No jugaban entre sí.
6- Carlos y Daniel fueron ese

Día de Reyes al Banco de España.
Carlos se colocó delante, mientras
Daniel dio la vuelta colocándose
detrás del banco.

7- Estaba viendo la fotografía de
su hijo

8- El pastor pasa primero la
cabra, la deja en la otra orilla y
regresa  por el lobo, al cruzar deja
al lobo y vuelve con la cabra, deja
la cabra y cruza con la lechuga,

deja la lechuga con el lobo y
regresa a por la cabra.

9- Primero se enciende el
primer interruptor y el
segundo. Al cabo de un rato
se apaga el primero. Y se
enciende el tercero. Se entra

en la habitación:
-Si la bombilla está apagada y

caliente era el primer interruptor.
-si la bombilla está encendida y

caliente era el segundo.
-Si la bombilla está encendida y

fría es el tercero.
-Si la bombilla está apagada y

fría es el cuarto.
10- Todos tienen como mínimo

28 días.
11- La guía de teléfonos
Tomado de Internet

Inter@@ctuando
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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Escuchando el clamor de su Patria de-
cidió ser uno de los hijos que dijeron
¡Patria o muerte! en aquella época,
cuando Cuba se sumía en una canti-
dad incontable de males sociales, de
los cuales los principales protagonis-
tas eran los gobiernos de turno, bur-
das marionetas del imperio nortea-
mericano disfrazadas de progreso.

Quienes lo conocieron califican a
este hombre de entusiasta, cordial,
con un cúmulo de valores envidiables,
que junto a su optimismo en el futuro,
tan grande como sus ganas de ver a su
patria libre, lo convirtieron en un ser
único.

Reynerio Almaguer Paz nació el 25
de julio de 1911 en Santa Rita,
Báguano, y desde muy pequeño sintió
las injusticias cometidas a su alrede-
dor. Siendo aún muy joven, su familia
se trasladó hacia el central San
Germán y aquí comenzó a laborar co-
mo puntista. Allí observó la explota-
ción y los maltratos a los cuales eran
sometidos sus compañeros y se soli-
darizó con su causa, tanto así, que fun-
cionarios corruptos del gobierno,
junto a la administración del 
central, acordaron expulsarlo debido
a sus manifestaciones.

Su enfrentamiento activo a los de-
salojos campesinos comenzó en
Pedregalón del Cauto, en 1939, y no
cesó, pues luego participó en los
acontecidos en la finca San Rafael per-
teneciente a Cacocum en 1940 y, des-
de entonces, hasta 1955, en los ocu-
rridos en La Cuchilla, Laguna Larga, La
Canoa, La Alegría de San Felipe de
Uñas y La Resbalosa de Gibara.

Entre 1940 y 1950, fue concejal del
ayuntamiento de Holguín y sintiendo
la traición del autenticismo, aún en el
poder, al ideario de Antonio Guiteras
se une con Chibás en la fundación del
partido Ortodoxo.

Su programa radial Tribuna Guajira,
de la CMKF, se convirtió en la voz de
Oriente, pese a su poca permanencia
en el aire debido a las lesiones causa-
das a los intereses de los anunciantes
de esta emisora. Pero, perseverante y
triunfal, en 1948 trasladó este progra-
ma a la CMKO, donde su amigo
Manuel Angulo Farrán le abrió las

puertas, manteniéndose al aire hasta
1956, cuando fue clausurado por la
sangrienta dictadura de Fulgencio
Batista. Desde su tribuna, defendió los
intereses de campesinos y obreros,
repudió el golpe de estado del 10 de
marzo de 1952 y denunció el asesina-
to de su amigo y compañero de luchas
Arsenio Escalona, en Santiago de
Cuba. La valentía  con la cual enfren-
taba a la dictadura se evidencia en edi-
toriales como "A mi patria que sufre"
transmitido por la CMKO el 11 de
noviembre de 1954, donde expresara:
"A mi Patria que sufre la dura tragedia
de una dictadura, van hoy, después de
doce días de ausencia, por habernos
tenido que acoger  a una absurda dis-
posición del Tribunal Superior
Electoral, nuestras primeras palabras,
las cuales van cargadas de  vergüenza
e indignación, que como cubanos
amantes de la libertad, la paz y el so-
siego, sentimos al presenciar el espec-
táculo del primero. de noviembre". El
primero de noviembre de 1954, ocu-
rrieron  las elecciones presidenciales
correspondientes al período. Luego
de agudizarse la lucha contra Batista, a
partir de 26 de julio de 1953 y des-
pués del desembarco del Granma,
Reynerio se compromete con el
Movimiento  26 de julio, encubriéndo-
se como un vendedor de café, viajan-
do en su auto por la ruta Holguín-
Bayamo, extendida luego a Manzanillo;
de esta forma logró suministrar desde
alimentos hasta armas  y otros disími-

les materiales necesarios para la cau-
sa. Su hogar, ubicado en el Reparto
Vista Alegre, estaba al servicio de la lu-
cha revolucionaria y por ende era
constantemente vigilado. Allí también
contribuían su esposa Edelia Serrano
Guillén  y su cuñado Eliécer, quienes
sufrieron las consecuencias por sus
acciones y en el caso de Eliécer tortu-
ra y encarcelamiento en varias ocasio-
nes.

Según Eliécer, frente a su casa vivía
el Teniente Delgado, uno de los asesi-
nos más sanguinarios de Holguín, que
mantenía una férrea vigilancia sobre
Reynerio y quien fue avisado de las ac-
ciones de El Tribuno Guajiro el 11 de
junio de 1957. El 20 de este mes,
Reynerio, pese a los consejos y supli-
cas de sus seres queridos y sabiéndo-
se delatado, parte hacia Manzanillo. Un
día más tarde aparece abandonado su
auto en el crucero de Babiney, perte-
neciente a la carretera Holguín-
Bayamo. Sin duda alguna los hombres
de Delgado interceptaron a Reynerio
y perpetraron su asesinato, sin dejar
indicio alguno de su cuerpo, hasta
ahora jamás encontrado. Así pusieron
fin a la vida de este valeroso guerrero,
posibilitando la extinción de una clase
de hombres de uno en un millón.

Su recuerdo habita entre nosotros
y aún es posible escuchar en los rin-
cones de la ciudad la voz del Tribuno
Guajiro, quien en vida fuera un exce-
lente esposo, amigo, compañero, her-
mano, padre, hijo, cubano y, sobre to-
do, uno de los más grandes patriotas.

Tribuno inigualable
por Richard Driggs / redaccion@ahora.cu

Sitial del asesinato de Reynerio
Almaguer, ubicado en Babiney,

Cauto Cristo, Granma
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Así llamaré al avance deportivo chino.
En 2004,Yuan Weimin, jefe de la dele-
gación de ese país en los Juegos
Olímpicos de Atenas, le reveló a un es-
tadounidense: "Por ahora no podemos
conmover la posición de ustedes. (…)
Esto necesita tiempo".

Paciencia les sobra a ellos (aunque
fueron bastante rápidos), en Beijing se
impusieron en el medallero y "echaron
gasolina" para Londres. Sin embargo,
los extraordinarios resultados de algu-
nos de sus atletas han convertido a es-
tos en "sospechosos" de consumir sus-
tancias ilegales. Mentira que ha venido
conjuntamente con la difusión de "bru-
tales" sistemas de entrenamiento des-
de edades tempranas y extensos re-
portajes sobre escuelas internas que
sustituyen a la familia, en la formación
de futuros deportistas.

La URSS se inició en las Olimpiadas
en Helsinki-1952 y resintió la suprema-
cía norteamericana, a partir de ahí una
parte de la prensa occidental veía en
cada campeón soviético a un enemigo
comunista, por lo que no extrañan las
agresiones mediáticas actuales; lo mis-
mo le ocurre a Cuba cuando sus me-
dallas prueban la efectividad de su sis-
tema social.

Desaparecieron las esperanzas de
triunfo en los 110 metros con vallas,
con el más simbólico de los competi-
dores de la potencia asiática arrastran-
do su lesión en el tendón de Aquiles;
varios periodistas de esa nación partie-
ron lagrimosos de la sede del atletismo
y un federativo chino aclaró que el na-
cido en Shangai no fue obligado a
arrancar por los sponsors, como se
quiso hacer creer.

Se amplificó bastante el ruido de la
separación de los XXX Juegos de una
dupla de China que, junto a dos surco-
reanas y una indonesa, intentaron per-

der en
pos de
cruces
menos
c o m -
p l i c a -

dos en los cuartos de final del bádmin-
ton femenino. El arreglo de partidos,
un viejo mal de cualquier prueba co-
lectiva, fue utilizado para arremeter: el
técnico de las chicas del voly del
Gigante Asiático negó que sus pupilas y
las de Corea del Sur hubieran acorda-
do extender el choque entre ellas a
cinco parciales, los cuales aseguraban
el pase de ambas sextetas a la siguien-
te ronda.

Lisandra Guerra fue sexta en el ci-
clismo de pista, en la velocidad a 200
metros, tras ceder frente a la china
Shuang Guo, líder del ranking mundial
de dicha especialidad en esta tempora-
da; la competencia de la pedalista cu-
bana mostró un detalle: Guo, cuando
salía al velódromo, era sostenida por
un adiestrador de ojos nada rasgados y
pelo rubio. Veinte entrenadores ex-
tranjeros fueron contratados ahora pa-
ra lograr victorias en disciplinas que
aportaban poco a los punteros por
preseas de oro de la justa cuatrienal de
2008. Saliéndose de lo rutinario, sin
darles la espalda a lo foráneo, los chi-
nos envían a sus nadadores a mejorar
la forma física y técnica en Australia o
a otros elencos a distintos lugares del
planeta, y sus preparadores "autócto-
nos" viajan a Europa en busca de expe-
riencias diferentes, a fin de combinarlas
con las nacionales.

Para beneplácito de la delegación de
la República Popular, su repertorio de
golpes ha crecido y desde el miércoles
Ren Cancan - de la división de los 51
kilos - se convirtió en la primera fina-
lista en la Historia del boxeo para fé-
minas, y aunque, en la fecha posterior,
Cancan perdió en la discusión del
puesto cimero versus una jovencita
británica, Nicola Adams, su segundo lu-
gar da la medida de cuanto afán de su-
peración hay de por medio.

El domingo pasado, China amaneció
con un oro menos que EE.UU. y supo
lo que era estar detrás; el Deporte Rey
les ha aclarado el camino a los norte-
ños, quienes vinieron por la reconquis-
ta del Monte Olimpo y cerraron el
jueves con 39 doradas, tres más que las
conseguidas en Beijing-2008 y dos por
encima del país más poblado del plane-
ta.

No obstante, nada está decidido to-
davía, porque restan juegos de meda-
llas por disputarse y las predicciones
de las jornadas anteriores se han falla-
do en un gran por ciento; mas el Reino
Unido, que ha entonado el God save
the Queen - su himno patrio - casi dia-
riamente, se ha acomodado en la ter-
cera casilla, sacándole una diferencia
considerable al contingente ruso, a
quien las 23 coronas de la liza prece-
dente se le alejan. Si algo ha impresio-
nado es el andar de Corea del Sur,
constante entre lo más selecto de la
tabla general.

Mensaje para el robot Curiosity, de-
je de investigar en suelo marciano: los
del Planeta Rojo llegaron ya, viven en
Jamaica y les ha dado por correr.
Pistorius fue eliminado individualmen-
te, su persistencia nunca; readmitido su
relevo sudafricano. La cadena de televi-
sión NBC ha transmitido pruebas sig-
nificativas de forma diferida a los tele-
videntes de EE.UU., ¿tendrá relación
con el efecto porcelana?.
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EL EFECTO 
PORCELANA
por Nelson Rodríguez Roque 
nelson@ahora.cu

China modificó la correlación de fuerzas del deporte mundial.
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