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El desempeño del
Gran Maestro (GM) Isam
Ortiz Suárez (2569) y la
Maestra Internacional
(MI) Lisandra Llaudy
Pupo (2264), en la
Olimpiada Mundial de
Ajedrez, efectuada en
Estambul, Turquía, puede
ser catalogado de bueno.

En su positivo debut
en citas olímpicas, Isam,
en el quinto tablero, lo-
gró cuatro victorias, dos
tablas y una derrota, váli-
do para acumular cinco
puntos, de siete posibles
y sumar 2,5 unidades al
Elo.

Lisandra, también “de estreno” en estas lides, totalizó
5,5 puntos, de siete posibles, tras obtener cuatro triun-
fos, pactar el armisticio en tres partidas y perder un co-
tejo, en el quinto tablero.

Ortiz Suárez es el tercer ajedrecista holguinero que
interviene en Olimpiadas Mundiales, antes lo hicieron
los GM Amador Rodríguez y Wálter Arencibia , mientras
Llaudy Pupo es la primera mujer de esta provincia que
compite a ese nivel.

A propósito del accionar de los trebejistas locales en
las Olimpiadas Mundiales, Holguín tiene un gran mérito
al ser la única provincia cubana que ha aportado direc-
tores técnicos (DT) a la selección nacional femenina en
las últimas cuatro lides.

El GM Luis Manuel
Pérez Rodríguez fungió
como DT del equipo cu-
bano (f) en las
Olimpiadas de Calviá,
España (2004) y en la de
Turín, Italia (2006) ,mien-
tras otro GM holguinero,
Wálter Arencibia
Rodríguez, ha dirigido el
plantel de mujeres en las
lides de Alemania (2008),
Rusia (2010) y Turquía
(2012).

Luis Manuel y Wálter,
jugadores de demostrada
maestría pedagógica, no
han abandonado su vida
activa como atletas de al-
to rendimiento, a la par
de entregar sus conoci-
mientos a quienes lo so-
licitan.

por José Antonio Chapman  / diario@ahora.cu

Buen debut de Isam y Lisandra en Olimpiada
Mundial de Ajedrez 

Con la capacitación de enume-
radores y supervisores comenza-
da el pasado 4 en todo el país, se
desarrolla una de las principales
actividades que garantizan la cali-
dad del Censo de Población y
Vivienda, previsto del 15 al 24 de
septiembre próximos.

Los enumeradores son estu-
diantes de ETP o universitarios.

Entre esos días serán visitadas
todas las viviendas del país y pre-
feriblemente el jefe del hogar o
una persona adulta que lo repre-

sente contestará las preguntas, es
importante que esa persona co-
nozca los datos de los que no es-
tán presentes.

Debe dominar las interrogantes
relacionadas con la educación co-
mo último año aprobado, nivel
vencido, título o diploma obtenido
y la parte económica como a que
se dedica, entre otros aspectos.

La veracidad en las respuestas
que demos es importante para la
toma de decisiones de la propia
población.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu

Por la calidad del Censo
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Las próximas elecciones en
Estados Unidos ya transcurren
con los trapos sucios sacados
al Sol entre el demócrata
Obama y el republicano
Romney.

Obama  dice un chisme
sobre Romney y este sube la
parada. La última del
republicano es acusar al
contrario  de dividir al país, lo
calificó de gobierno intrusivo y
atacó las políticas actuales que
buscan, en su opinión, ampliar el
rol del Gobierno federal y
aumentar los controles de los
reguladores. "El papel de los
reguladores federales es
estimular, no acabar con los
pequeños y medianos negocios",
criticó.

El presidente Barack Obama
culpó  a su rival  de querer
aumentar los impuestos a los

partidarios de la energía eólica y,
uno de sus colaboradores, criticó
el plan republicano para reformar
el seguro médico de los jubilados,
reducir los programas sociales y
comprimir los impuestos a los
más acaudalados.

Otra vieja controversia sacada
al ruedo es si Obama nació en
Estados Unidos. "Nunca nadie me
ha pedido ver mi certificado de
nacimiento", expresó Romney

ante una multitud de unas 7 mil
personas.

Nada ha cambiando. Martí,
quien vivió en el Norte entre
1880 y 1895 dijo: "Es recia y
nauseabunda, una campaña
presidencial en los Estados
Unidos… Los políticos de
oficio, puestos a echar los
sucesos por donde más le
aprovechen, no buscan para
candidato a la presidencia

aquel hombre ilustre, cuya virtud
sea de premiar, sino el que por su
maña o fortuna o condiciones
especiales pueda, aunque esté
maculado, asegurar más votos al
partido y  más influjo en la
administración a los que
contribuyen a nombrarlo y sacarle
victorioso".

O dicho como Fidel, una
competencia entre la ignorancia y
la idiotez.

El maestro Frank Fernández será
el anfitrión de un concierto
sinfónico especial previsto para el
próximo día 15 en el teatro
Comandante Eddy Suñol de la
ciudad de Holguín, con lo cual
estrenará el moderno piano de la
institución.

En conferencia de prensa, el
pianista, compositor y arreglista
declaró que para la ocasión serán
invitados integrantes de las
Orquestas Sinfónicas de Holguín,
Camagüey y La Habana.

Agregó que la gala tendrá además
como participantes al Teatro Lírico
Rodrigo Prats, dirigido por la
profesora Concepción Casals, y al
de Oriente, de Santiago de Cuba,
siempre con jóvenes como
protagonistas.

"Dedicaremos un merecido
homenaje al maestro Raúl Camayd,
quien fuera fundador y primer
director de la compañía holguinera
Rodrigo Prats", explicó.

Dijo que el teatro Suñol,
remozado luego de una década
cerrado al público, merecía tener
un piano de excelente nivel y para
él es un orgullo estrenarlo.

Harold Ricardo, quien dirige la
Sinfónica de Holguín, indicó que en
la gala se escucharán obras de
Frank y de Bethoveen, de este
último especialmente el Cuarto

Concierto, uno de los objetivos
esenciales de Fernández para esa
velada nocturna.

"Ese es uno de mis sueños por
cumplir, pues este concierto del
genio alemán representa en sí
mismo disfrutar del final de un siglo
e inmediatamente admirar el
siguiente, debido a su magistral
contenido", explicó el maestro
nacido en el municipio holguinero
de Mayarí.

Fernández es una personalidad
de la pianística cubana, reconocido
por el público y la crítica de más de
una treintena de países como un
valor de la música mundial.

Lo reafirma su trayectoria
artística como intérprete de casi
todos los géneros clásicos y
populares, sus aportes a la
pedagogía del piano en Cuba, sus
composiciones, orquestaciones,
investigaciones, producciones
discográficas y su trabajo de
promotor cultural, reseña Ecured.

por Leonardo Pupo Pupo / diario@ahora.cu

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu

Ignorancia e idiotez

Frank Fernández en el “Suñol”
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Cuenta la leyenda que, cuando
Peleo y Tetis se casaron, enviaron
invitaciones a la fiesta para todos
los dioses, como no querían te-
ner problemas en un día tan espe-
cial, decidieron que lo mejor sería
no invitar a Eris, conocida como
La Discordia.

Eris se enojó tanto que se apa-
reció en el banquete de bodas de
todos modos. Furiosa se dirigió a
la mesa donde se encontraban las
diosas más hermosas: Hera,
Atenea y Afrodita y arrojó una
enorme manzana con una inscrip-
ción tallada que decía: "Para la
más Hermosa".

Hera dijo: “Debe ser para mí”.
Pero al instante, Atenea y Afrodita
también reclamaron la manzana y
pusieron a Zeus como árbitro.

Zeus no quería tomar parte
por ninguna de las diosas, ya que
sabía que por lo menos dos de
ellas terminarían haciendo recla-
mos por su intervención o lo que
es peor, enemistadas con él, y de-
cidió sacarse el problema de enci-
ma.

No se le ocurrió nada mejor
que enviar a las tres diosas ante el
joven y hermoso Paris para que
decidiera él.

Una a una las diosas fueron
desfilando ante él cubriéndolo de
promesas.

“Prometo darte poder y rique-
zas si me eliges”, dijo Hera.

Atenea le prometió: “Si dices
que yo soy la más bella, te otorga-
ré gloria en las guerras y fama por
doquier”.

Pero, la sensual Afrodita, que
era muy astuta, le ofreció a la mu-
jer más hermosa por esposa y es-
to lo convenció definitivamente.

Afrodita obtuvo la manzana de
oro y desde entonces Hera y
Atenea se convirtieron en sus
peores enemigas.

Afrodita, fiel a su promesa le
ayudó a Paris a conseguir el amor
de Helena, que se convertiría en
el motivo de la famosa guerra de
Troya./Tomado de Internet

VENTAS 
–Moto marca Minsk del año

1987 en buen estado técnico.
Llamar al 42-5271 o dirigirse a
Calle 3ra. número 19, entre 6 y 8,
reparto Villa Nueva.

Cristal trasero para auto
Moskovich.Ver a Emilio Batista en
Calle 2da. número 31, entre 9 y
11, reparto Ramón Quintana.

Refrigerador en buen estado.
Llamar al 45-4777.

TV marca Panda. Ver a Amalia
en calle Cervantes número 62,
entre Cuba y Prado.

Aire acondicionado de una to-
nelada marca LG. Llamar al
42-7007.

Máquina de coser marca
Singer. Ver a Xiomara en avenida
Capitán Urbino número 203.

TV a color de 21 pulgadas
marca Sanyo. Llamar a Pedro al
42-9227.

Cabecera de formica para ca-
ma. Dirigirse a Calle 21 número
35, entre Juan Moreno y
Carralero, reparto Sanfield.

Auto marca Fiat Polsky 126 en
perfecto estado técnico y muy
económico. Ver a Alexis en calle
José Antonio Cardet número 180
F1-F2, entre Arias y Agramonte.

Juego de sala tapizado en pana
roja.Ver a Roinel en Calle 22 nú-
mero 18, esquina a 27, reparto
Pueblo Nuevo. Llamar al          45-
1167.

Buró, cama y cómoda antiguos
tipo colonial.Ver a Chavela en ca-
lle Libertad número 80, entre
Cuba y Garayalde.

Adaptador para disco duro y
mando para Playstation 2 (nue-
vos). Llamar al 47-4844 o al 42-
5516.

TV marca Panda en buen esta-
do. Ver a Santos Vega Infante en
calle Clodomiro número 19, es-
quina a Independencia, reparto
Santiesteban, detrás de la termi-
nal Santiago-Habana.

Carro acondicionado para ven-
der frituras con todos sus adita-
mentos, refrigerador marca
Frigidaire con  máquina alemana.
Llamar al 46-4873 a cualquier
hora.

CANES /
Javier Mola

La ff oo tt oo del día

De la Mitología
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

La Manzana de
la Discordia
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Al arribar a los 14 años de injusto
encierro, examino estos datos que
nadie puede rebatir, miro al mundo
de hoy que se bate en medio de una
compleja situación económica y de
guerras de rapiña que pueden condu-
cir a la destrucción de nuestra espe-
cie, y al pensar en nuestro pueblo tan
abnegado, tan fraterno, tan noble co-
mo heroico, me pregunto:

¿Por qué  Estados Unidos nos blo-
quea? ¿Por qué protege y apoya el te-
rrorismo contra Cuba? ¿Por qué ali-
menta a un grupo de mercenarios
que hacen llamarse "disidencia"? ¿Por
qué tergiversa constantemente nues-
tra realidad? Mi primera respuesta, y
pienso la que resume todo es:
Porque se quiere matar el ejemplo.

Queridos amigos:
En Cuba, nuestra amada patria, aca-

ban de matricular en las enseñanzas
general, politécnica, laboral y universita-
ria más de dos millones de estudiantes.

El curso pasado, en todo lo que se
denominan Ciencias Médicas, que inclu-
ye la Medicina, Estomatología,
Psicología, Enfermería y Tecnología de
esta rama, se graduaron 32 mil 171
profesionales. Entre ellos, cinco mil 694
médicos de 59 países del mundo, un po-
quito más que los cinco mil 315 nuevos
médicos nacionales.

Cada año egresan de 47 centros do-
centes de formación artística unos mil
200 estudiantes.

Estos son solo unos datos de la edu-
cación cubana que es toda gratuita.

La tasa de mortalidad infantil en los
últimos cinco años se ha mantenido en
nuestro país por debajo del cinco por
ciento por cada mil nacidos vivos. En el
2011 fue del 4,9 por ciento, la más ba-
ja de todo nuestro continente (la de los
Estados Unidos fue del 6,06 por ciento).

La esperanza de vida se encuentra
en los niveles de los países desarrollados
y es hoy de 77,98 años. Este es un indi-
cador, según explica un experto, "que re-
fleja las condiciones de vida, de salud, de
educación y otras dimensiones socioeco-
nómicas de un país o región'.

Estos son solo dos indicadores de la
salud cubana que es toda gratuita.

En 2011, visitaron a Cuba la ci-
fra record de dos millones 700 mil
turistas. Un 94 por ciento de ellos,
según encuesta realizada, le reco-
mendaría a amigos y familiares el
destino turístico de nuestra isla. Un
84 por ciento repetiría su viaje.

Un funcionario de la ONU para
la Prevención del delito declaró re-
cientemente que Cuba es el país
más seguro de la región, explican-
do que no presenta la grave situa-
ción de violencia que caracteriza al
continente y tiene grandes logros
en la reducción de la criminalidad.
Además, elogio las conquistas en el de-
porte, la cultura, la salud y el hecho de
haber erradicado la exclusión total.

El representante de UNICEF en
Cuba declaro que el nivel de aplicación
de la Convención sobre los derechos del
niño es excelente.

Nuestro solidario país tiene relacio-
nes diplomáticas con 190 países. Con
muchos de ellos mantiene una estrecha
relación de fraternidad y cooperación,
brindando no lo que nos sobra, porque
en realidad nada nos sobra, sino lo que
tenemos.

Más de cinco millones de personas
en distintos países se han alfabetizado
gracias al método cubano "Yo, si puedo".

Un Reporte al Congreso de los
Estados Unidos del julio de este año,
que en buena medida es calumniador,
reconoce que Cuba no es un productor
ni consumidor mayor de drogas, y que el
gobierno cubano ha tomado un grupo
de medidas importantes para evitar que
se desarrolle el problema de la droga, al
tiempo que ha ofrecido cooperar y fir-
mar acuerdos con nuestro vecino del
Norte para combatir este flagelo.

Militares de altos rangos, recordarán,
declararon en nuestro juicio que Cuba
no es una amenaza militar para los
Estados Unidos.

Al arribar a los 14 años de injusto en-
cierro, examino estos datos que nadie
puede rebatir, miro al mundo de hoy
que se bate en medio de una compleja
situación económica y de guerras de ra-
piña que pueden conducir a la destruc-
ción de nuestra especie, y al pensar en

nuestro pueblo tan abnegado, tan fra-
terno, tan noble como heroico, me pre-
gunto:

¿Por qué los Estados Unidos nos blo-
quea?

¿Por qué protege y apoya el terroris-
mo contra Cuba?

¿Por qué alimenta a un grupo de
mercenarios que hacen llamarse "disi-
dencia"?

¿Por qué tergiversa constantemente
nuestra realidad?

Mi primera respuesta, y pienso la que
resume todo es: Porque se quiere matar
el ejemplo.

¿Por qué fuimos arrestados, someti-
dos a castigos, enjuiciados en Miami,
sentenciados a las más descomunales
sentencias, dispersados en cinco prisio-
nes?

Por defender ese ejemplo del vil fla-
gelo del terrorismo o quizás mejor de-
cirlo así, para castigar a ese ejemplo, a
nuestro pueblo.

"Un principio justo, desde el fondo de
una cueva, puede más que un ejérci-
to…"

"… al hombre honrado no le cuesta
morir esperando en la oscuridad en el
servicio de la patria…"

"…Patria es humanidad…"
Sentencio el Apóstol de nuestra plena

independencia, José Martí.
Gracias por su constante apoyo, por

su indestructible solidaridad.
Cinco abrazos.
!Venceremos!
Antonio Guerrero Rodríguez
9 de septiembre de 2012
Prisión Federal de Marianna
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CATORCE AÑOS DE INJUSTO ENCIERRO 
Tomado de Cubadebate / diario@ahora.cu
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