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CUBA-COREA Y MARTÍ SE DAN LA MANO

El Club Martiano Holguinero
Cuba-Corea, perteneciente a la
Sociedad Cultural José Martí se
reunirá este sábado para conme-
morar el Aniversario 67 de la
Liberación de Corea del yugo ja-
ponés.
Al encuentro, asistirán los más de
50 descendientes de coreanos
que hoy viven en la Ciudad de los
Parques, sucesores de aquellos

300 inmigrantes asiáticos que, el
25 de marzo de 1921, proceden-
tes de la Península de Yucatán,
desembarcaron por el puerto tu-
nero de Manatí.

La destacada periodista María
Julia Guerra, quien cumplió misión
internacionalista en esta hermana
nación, será la invitada especial de
la velada, donde impartirá una
conferencia sobre la fecha históri-
ca. También figuran como invita-
dos Eliel Gómez, Secretario de la
Sociedad Cultural José Martí y
presidente del Centro Provincial
del Libro en Holguín y el trovador
Fernando Cabrejas.

El objetivo del encuentro, a re-
alizarse en la Colonia China, es
propiciar el intercambio sobre la
historia y cultura coreanas y su

relación con Cuba. También ten-
drán lugar exhibiones de karate y
danza.

La comunidad cubana-coreana
que hoy vive en Holguín, es des-
cendiente del señor Manuel Kim
Li, uno de aquellos agricultores
que llegó a Cuba a bordo del va-
por Tamaulipas y que a diferencia
del grupo que se fuera a
Matanzas, se quedó en tierras
orientales y holguineras, para tra-
bajar en el antiguo central de
Marcané.

Ellos se agrupan desde hace
más de siete años en este Club,
que auspicia la Sociedad Cultural
José Martí y que surge con la idea
de unir a estas familias de raíz co-
reana que hoy viven en la Mayor
de las Antillas.

LA AMENAZA DE ISAAC
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Es temprano en la mañana. Aún
no ha salido el sol. Buscas un
periódico para informarte o
comparar versiones. Atraviesas
el parque y algunos los
anuncian como se hacía desde
los tiempos de la colonia:
"¡Granma, Juventud Rebelde y,
si es sábado, ¡ahora!", pero
decides ir al correo a obtener
unos ejemplares. ¡Sorpresa! Allí
todavía no están a la venta.
Mientras  caminas hacia uno de
los portadores del "palo
periodístico", con un extraño
aire de Caballero de París,
piensas de dónde sacan los
periódicos estas personas y
reflexionas al pagar por un
ejemplar cinco veces su valor.

Pero la situación pudiera ser
peor si vives en algún barrio
donde el dios "Correos de
Cuba" no te ha bendecido con
un estanquillo o punto de
venta. Simplemente no hay
opción, no puedes leer la
prensa.

Esta situación es propiciada
por la casi extinción de los
estanquillos y la inexistencia de
centros de ventas de
periódicos y revistas en todos
los barrios de la cabecera
provincial. A la vez ha
fomentado que muchas
publicaciones impresas tomen
un camino poco claro y caigan

en manos de revendedores, que
las anuncian por toda la ciudad
como si estuviéramos de vuelta
en los cincuenta.

"La decisión de eliminar los
estanquillos del centro de la
ciudad fue de la dirección de la
provincia por el Proyecto
Imagen. La Empresa no está en
condiciones de ampliar los
lugares donde se expende el
periódico, pues esto supone
gastos en salario y la creación
de estanquillos o pequeñas
instalaciones de correos. Las
inversiones están dedicadas a la
reparación de las unidades de
correos de los municipios, pues
están en muy mal estado",

afirmó Yabel Sao Borjas, técnica
en Gestión Comercial de la
Empresa Provincial de Correos
de Cuba.

La misma no tiene como
prioridad la creación de nuevos
puntos de venta, porque sus
ganancias no son muy
sustanciosas. Los ejemplares
son divididos entre los Correos
de Pueblo Nuevo, Central y
Pedro Díaz Coello, además de
los puntos de venta de los
repartos Alcides Pino, La
Terminal y el 12 Plantas. Desde
allí se ramifican hacia algunas
comunidades rurales
pertenecientes al municipio.
Entre todos los puntos
mencionados se dividen 25 mil
ejemplares de ¡ahora!, 13 mil
100 de Granma y 4 mil 800 de
Juventud Rebelde.

En el negocio, representado
en la venta de periódicos, se
encuentran disímiles grupos de
personas: jubilados, vendedores
de cualquier cosa y los
deambulantes.

Los involucrados en esta
actividad económica alegan que
ven una manera fácil de ganar
algo de dinero, aunque el fin de
estos ingresos es muy
diferente, pues algunos los
utilizan para complementar su
decadente economía y otros
para alimentar sus vicios.

PRENSAPRENSA POR LAPOR LA LIBRE LIBRE 
por Daniel González Rodríguez / estudiante@ahora.cu / Fotos:Autor y Javier Mola

La aparición en masa
de los vendedores de
periódicos en nuestra
ciudad es uno de los
problemas que afecta
la distribución de los

ejemplares por el
municipio cabecera.
Aparejado a esto, se

encuentra la poca
presencia de puntos de
venta de correos en los

repartos de Holguín.
¿Cómo pueden llegar a

nuestras manos?



"Vendo mis 'periodiquitos'
para sobrevivir, porque mi
pensión no me alcanza. Los
compro haciendo varias veces
la cola en los diferentes puntos
de venta", opina uno de los
vendedores.

Otro afirmó: "Yo me gano
algo en la venta. Hoy  me
trajeron este poquito como a
las 9:00 am. Frente al Correo
Central a eso de las 5:00 am,
llegan los periódicos, supongo
sean del Poligráfico y se los dan
a algunos antes de que salgan a
la venta".

Por desgracia, algunos
individuos han encontrado un
sustento en esta actividad. Los
deanbulantes habitan casi a
tiempo completo en los
parques y siempre están en los
primeros puestos de las colas.
Ellos acaparan una gran
cantidad de ejemplares y
después desandan las calles
para  venderlos.

A casi todos se les puede ver
con alrededor de 70 ejemplares
de cada publicación. Si en las
estaciones de correo solo se
vende uno de cada tipo y en el
caso del provincial, tres
ejemplares, entonces ¿de dónde
salen tantos?, y si hacen la cola
varias veces, ¿cuántas para
llegar a esta cantidad?

La vendedora del Correo
Central dice: "De ¡ahora!
vendo tres ejemplares porque
me dan muchos, y siempre
dejamos 500 para el turno de la
tarde". Esto podría parecer
irónico, si calculamos la

proporción insuficiente entre
población y ejemplares
impresos, alrededor del millón
300 mil y 60 mil,
respectivamente.

En el Poligráfico José Miró
Argenter se imprimen los
periódicos de las cinco
provincias orientales y
Camagüey. La cifra asciende a
174 mil 800 de Granma, 73 mil
200 de Juventud Rebelde y 60
mil de nuestro Semanario.

Allí las medidas de calidad
son muy estrictas. Se declaran
máculas los ejemplares con
manchas, destintes o falsas
escuadras. Estos desechos
representan alrededor del 2,5
por ciento de la cantidad
impresa. Por ejemplo, los del
periódico ¡ahora! rondan los

mil 200, tres mil 500 y mil 500
de Granma y Juventud Rebelde,
respectivamente.

"Los ejemplares que
presenten errores en la
impresión son declarados
máculas  y se guardan en un
cuarto rasgados hasta la mitad,
posteriormente se envían a
materia prima o se almacenan
para embalar ediciones
futuras", expresó Agne  de la
Rosa, especialista principal de la
Unidad Empresarial de Base
(UEB) Impresión Rotativa.

En la imprenta holguinera
existen mecanismos de
seguridad y protección muy
férreos. "En las diferentes áreas
de producción siempre hay
varios chequeos, tanto a la
calidad como a la cantidad de
ejemplares", asegura Agne.

Ramón Nápoles, director de
la UEB Impresión Rotativa,
aseveró: "Después del conteo
por parte de los operarios, el
expedidor otorga las tarjetas
para los paquetes, estos son
enviados de diez en diez hacia
los carros de TRASVAL.
Durante la carga, un
compañero de Protección
chequea la entrega. Todas las
medidas están incluidas en un
plan de riesgo y por último los
compañeros de Seguridad
pueden realizar chequeos a la
salida de los trabajadores".

Al terminar su carga los
vehículos atraviesan la ciudad
para llegar hasta las estaciones
de correos, de donde
posteriormente se distribuyen
hacia los puntos más alejados
de la geografía citadina.

Si todos los organismos
parecen invulnerables, cómo
llegan a las manos de los
revendedores estos ejemplares,
de dónde los sacan. Por otra
parte, la Empresa de Correos
no brinda la debida atención a
un material claramente
subsidiado, pues su irrisorio
precio, de seguro, no paga los
gastos del costo.

A los olvidados por el "Dios"
inicialmente mencionado, a los
que no gozan del placer de las
suscripciones, solo les queda
comprar a precios altos estos
ejemplares y seguir sin saber de
cuál empresa salen los que
llegan hasta nuestras manos
sedientas de información.
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4Variedades

1–  Realiza las siguientes cuen-
tas de cabeza rápidamente:

Tienes 1000 y añádele 40.
Súmale otros 1000.
Añádele 30.
Añade otros 1000.
Súma 20.
Añade 1000 mas.

Suma otros 10.

2 –Utilizando cinco veces
el número 9, y los signos
de suma, resta, multi-
plicación y división,
consigue el número
80.

3–Encuentra un
número de 4 dígi-
tos diferentes, que
sea igual al núme-
ro formado por
los dígitos en or-
den descendente
menos el número
formado por los dígi-
tos en orden ascenden-
te.

4–¿Cuál es el número entre
el 1 y el 1000 que necesita más

letras para ser escrito en núme-
ros romanos?

5–Tres amigos llegan a un bar y
se piden 3 copas. Como cada co-
pa valía 10 euros, pusieron cada
uno 10 euros y le pagaron al ca-
marero. Sin embargo, mientras lo
tomaban observaron un cartel
con una oferta de 3 copas por

2 5

euros, así que se lo dijeron al ca-
marero. Al darse cuenta del
error, el camarero les devolvió 5
euros en monedas de un euro.
Para repartirlo, cada uno de los
amigos cogió 1 euro y dejaron al
camarero 2 euros de propina.
Por tanto, finalmente cada amigo
puso 9 euros: 9x3=27, más los 2
euros de propina: 27+2=29!!!!!
¿Dónde está el euro que falta?

Soluciones

1–[¿5000? No!!! El re-
sultado es 4100.

Repásalo si tienes du-
das.
2 – 9 x 9 = 8 1 ;
81x9=729; 729-
9=720; 720/9=80.

3–6174 = 7641 -
1467
4–888 =
DCCCLXXXVIII.
5–En realidad el cál-

culo está mal hecho,
ya que son 27 que pa-

garon (donde se en-
cuentran los 2 de propi-

na) más 3 que se guarda-
ron (una cada uno), lo que

hace un total de 30.
/Tomado de Internet

VENTAS 
–Guitarra en buen estado llamar a
Katty al    45-3700.
–Casa compuesta por tres habitaciones,
baño intercalado azulejeado,portal,sala-
comedor, cocina-comedor, terraza con
su lavadero, tanque elevado y agua de la
calle en días alternos, precio negocia-
ble. Ubicada en Moa. Llamar a Rajiv
Hernández al 024607524 o escribir al
e.mail anghy@moa.hlg.sld.cu.
–Casa céntrica ubicada en calle Martí
número 80, entre Narciso López y
Cervantes.Ver a Alejandro en esta di-
rección o llamar al        46-1522 des-
pués de las 3:00 pm.
–Casa en segunda planta toda termina-
da y pintada, ubicada en calle Pepe

Torres número 84-Altos, entre
Agramonte y Garayalde. Ver a Robiel
Pérez en la misma dirección o en calle
Aguilera número 192,entre Pepe Torres
y Máximo Gómez.
–Dos casas ubicadas en el centro de la
ciudad. Para más información llamar al
42-9000.
–Apartamento ubicado en el municipio
"Urbano Noris" compuesto por dos
habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 0153408777 ó 48-1454 en
Holguín.

PERMUTAS 
–De Bayamo para Holguín, se permuta
o se vende, casa ubicada en Ave. Jimmy
Hirzel número 360 (frente a la fábrica
de helados). Compuesta por dos habi-
taciones, sala, saleta, portal, Jardín, coci-
na, comedor, patio  y demás comodida-
des, con servicio permanente de agua.
Se necesita vivienda similar en el muni-

cipio Holguín. Llamar a Maura
Rodríguez al 0123441794.
–Apartamento ubicado en Mayarí,
Holguín en buen estado constructivo:
compuesto por dos habitaciones, sala,
cocina comedor, balcón, servicio de
agua las 24 horas y teléfono. Llamar a
Odalmis Llanos Hernández al 516984 o
escribir al e-mail: ollanos@rrl.moa.min-
bas.cu
–Apartamento ubicado en Moa,
Holguín. compuesto por dos habitacio-
nes, baño, sala-comedor, cocina y bal-
cón. Contactar con Plácido González a
través del e-mail:
pgmachado@ecg.moa.minbas.cu

OTROS
–Busco empleo como cuentapropista
en el municipio de Holguín en cualquier
rama de la informática. Contactar a
Addis Pérez Marrero a través del e-mail
addis@elechol.une.cu

Inter@@ctuando
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

ACERTIJOS  MATEMÁTICOS
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El alentador desenlace, tras el fragor
de la gran batalla librada en Londres,
ha hecho crecer el optimismo del
doble bronceado olímpico Leonel
Suárez Fajardo. Este holguinero, que
acaba de confirmarse entre los
mejores decatlonista del mundo,
recibe, desde el pasado domingo, los
homenajes de su pueblo.

Amistoso y locuaz, se muestra
Leonel en su hogar, en San Rafael,
Holguín. No resultó difícil que
expresara en detalles los proyectos y
describiera los inconvenientes
vencidos en el camino a Londres. "El
primer tropiezo fue comenzar con
atraso el plan de preparación
olímpica, debido a la celebración en
un mes atípico de los Juegos
Panamericanos de Guadalajara
(octubre-2011).

"Comencé a entrenar a finales de
noviembre-2011 y alrededor de un
mes después detectaron que tenía la
presión alta. El chequeo en el
Hospital Hermanos Ameijeiras no
encontró la causa de esa alteración,
mas tuve que someterme a un
tratamiento que de inmediato obligó
a bajar en un 40 por ciento las cargas
y suprimir por un tiempo los
ejercicios fuertes", explicó Suárez.

"En febrero normalicé la
preparación, que continué en
Ecuador, pero en ese país tuve
molestias en el muslo derecho. Luego
interrumpí  la competencia, en la
primera parada del Circuito
Internacional en Alemania, para no
arriesgarme…, pues se agudizó el
dolor en esa zona", señaló.

Una ruptura en el músculo
femoral derecho indicó el
examen en España. Estuvo varios
días casi inactivo. En el Hospital
Frank País, de La Habana, le
dieron seguimiento a su
dificultad. Ya mejorado, viaja a
México, para  continuar el
alistamiento, pero aún con
limitaciones… 

Regresa a Cuba, y después de
asistir a la Ceremonia por el
Centenario del Decatlón, en
Alemania, se dirige a la base de
entrenamiento en España, donde

realizó la preparación final antes de
los Olímpicos.

Respecto a ese preámbulo
puntualizó: "Ya no quedaba mucho
tiempo antes de la cita inglesa, por
tanto, en España, mi entrenador
Gavino Arzola y yo insistimos en
detalles importantes, obviando varios
aspectos. En algunos controles me
comporté con soltura; hubo mejorías
en salto largo, disco…".

Para muchos el probable resultado
de Leonel en Londres resultaba una
incógnita, teniendo en cuenta los
avatares previos y el déficit de
entrenamiento, sin embargo, él no
veía ningún enigma: la porfía se
tornaba compleja y desafiarla suponía
anteponerle disposición y osadía. Así
ocurrió en el Estadio Olímpico.

"El tiempo debió ser mejor en los
100 metros, mas lo conseguido en
esa distancia no me contrarió, la
batalla apenas comenzaba.Tuve luego
eventos satisfactorios (como saltos
largo y alto) y otros modestos".

Detiene la narración que hace con
fluidez. Exclama: "¡Ah, el disco!.
Parece que me desesperé en busca
de un largo lanzamiento; no me
ubiqué correctamente, por eso fallé
en las dos primeras oportunidades.
Aunque me quedaba solo un chance
para seguir en competencia, estaba
confiado, logré concentración y
mejor ubicación: el disco cayó bien".

Otra vez hace silencio y sentencia:
"En la pértiga perdí la plata, aunque el
insuficiente salto en esa modalidad
hizo creer a no pocos que lo había
perdido todo. Vi muy preocupado a

mi entrenador. Realmente si me
hubiera elevado sobre los cinco
metros, que logro frecuentemente, la
plata iba a estar al alcance".

Sonríe y prosigue: "No obstante,
nunca estuve derrotado, confiaba en
que la jabalina me sacaría del aprieto,
como sucedió (¡76,94 metros! y
ascendió a tercero). A Gavino le
volvió el alma al cuerpo. Cerré en los
mil 500 observando al que iba cuarto.
Solo una muy mal carrera podría
quitarme la medalla, que finalmente
otra vez gané. Con este año de
tropiezos, nadie imaginó que sumaría
más de 8 500 puntos".

Esa medalla de bronce, luego de
una escabrosa etapa, le permite a
Leonel  mostrar una reflexiva
confianza: "Lo mío ahora es buscar
los nueve mil puntos y poder
sobrepasar a los dos estelares
norteamericanos (Ashton y Hardee),
que hace tiempo tengo en acecho.
Para eso debo mejorar en algunos
eventos. Sé que puedo más en salto
largo, 110 metros, disco…, realizar
una temporada de excelente
preparación y fogueo, si tengo los

recursos  necesarios. El
acondicionamiento de un
decatlonista es muy complejo y
necesita la conjugación de
diversos factores".

No olvida, tampoco, que debe
completar su Licenciatura en
Cultura Física. Este es el
guerrero de las pistas y los
campos, que celebrará el 25
cumpleaños con los suyos el
cercano primero de septiembre,
para luego seguir elevándose en
el firmamento como decatleta
universal.

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu / Fotos:Elder leyva

LEONEL, TRAS EL FRAGOR
DE LA BATALLA

Leonel en su hogar holguinero, con su
madre Lidia y su novia  Yesenia
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Como parte de la campaña "Canción +20", importantes trovadores cubanos realizarán en Holguín
conciertos en beneficio de la vigésima edición de las Romerías de Mayo.

La iniciativa pretende recaudar fondos para el evento y acontecerá cada viernes a las once de la
noche, en la terraza del Gabinete Caligari.

Su anfitrión será el cantautor holguinero Raúl Prieto, a quien acompañarán Raúl Torres (24 de
agosto), Gerardo Alfonso (31 de agosto) y William Vivanco (7 de septiembre).

Frank Delgado, Eduardo Sosa, Ray Fernández, David Álvarez y Rolando Garrido figuran también
entre los participantes.

Romerías de Mayo es la mayor fiesta del arte joven en Cuba y a ella acuden cada año vanguardias
artísticas de todos los continentes. Su XX edición tendrá lugar del 2 al 8 de mayo del 2013.

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Dianet Doimeadios Guerrero . Diseño: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Yulén Teruel Díaz.
Redacción:46-1918.Calle Máximo Gómez No.312 Altos,entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316.Código Postal 80100. ISNN
0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: diario@ahora.cu 

por  Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu

Canción + 20: trovadores por Romerías
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