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Sin superar  los primeros 30 dí-
as del destructor paso de Sandy
por Holguín, el territorio exhibe
una situación favorable en los ser-
vicios fundamentales, por el prota-
gonismo de su pueblo y la con-
ducción del Consejo de Defensa
provincial, los Consejos de los mu-
nicipios más dañados, con sus  zo-
nas activadas para enfrentar este
evento.

Ya hay 6 mil 307 familias recu-
peradas en sus hogares, para un
9,7 por ciento de las 664 mil 776
viviendas averiadas, uno de los
procesos más lentos por las ca-
rencias de materiales, principal-
mente de cubiertas.

De acuerdo con la intención
del Consejo de Defensa provin-
cial, el próximo día 25, al mes
exacto de los estragos de Sandy,
todas las personas que sufrieron
afectaciones de sus casas, tendrán
listos los documentos para adqui-
rir los materiales constructivos y
la definición sobre cómo los ad-
quirirán.

Hasta ahora 247 personas ob-
tuvieron en efectivo los materia-
les, que el Estado cubano favoreció
al hacerse cargo del 50 por ciento
de su costo, 382 recibieron crédi-
tos, 34 subsidios y  59 una nueva
bonificación, sin pago alguno, en un
proceso que continúa con la efec-
tiva participación de las comisio-
nes de barrios, como anunció en
su reciente visita a Holguín Lina
Pedraza Rodríguez, ministra de
Finanzas y Precios.

En la provincia funcionan 127
puntos para la venta de materiales
destinados a rehabilitar las vivien-

das accidentadas por Sandy, de las
cuales  8 mil 203 perdieron el te-
cho totalmente y 39 mil 330 de
forma parcial.

El cemento y los bloques - 300
mil se distribuyeron- tienen pre-
sencia en esos puntos, existe esca-
sez de las tejas de fibrocemento
para cubierta, debido a la situación
de tantas afectaciones del país, sin
olvidar el complejo escenario eco-
nómico y el cerco del bloqueo
yanqui, aun cuando son ingentes
los esfuerzos para solucionar esas
carencias.

Todavía hay 196  familias sin el
servicio eléctrico, cuando la recu-
peración, en ese importante
Sector, registra el 99.93 por cien-
to, que benefician a 334 mil 279
clientes del territorio.

El agua  la reciben 593 mil 173
familias, para el  99.3 por ciento,
de acuerdo con los ciclos estable-

cidos en el territorio. De las 243
estaciones de bombeo solo 11 no
funcionan por roturas desde antes
del huracán, que afectan a 4 mil
298 viviendas.

Las comunicaciones, entre los
sectores más perjudicados, están
al ciento por ciento de las afecta-
ciones a la población. Trabajan en
el montaje de las dos torres de
transmisión que, por su compleji-
dad, terminarán en el mes de di-
ciembre.

Se imparte clases en 56 aulas
adaptadas- 27 casas de familias  y
29  locales-, con una estrategia pa-
ra solucionar la situación en el
más corto tiempo.

En total normalidad está la asis-
tencia de la Salud Pública, aunque
solo se ha recuperado el 25,32
por ciento de las 293 instalaciones
dañadas, de ellas cuatro en
derrumbe total.

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu
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"Esto es  la guerra con  todo lo que implica"
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Este miércoles, tras días de negocia-
ciones, se pactó un cese al fuego en
Palestina después de ocho días de bom-
bardeos. Los medios cuentan la masacre,
muchos espectadores miran inmutables,
pareciera que no les moviliza la concien-
cia. Las imágenes más duras llegan por
las redes sociales, la guerra existe pese a
que no estemos conectados. Después
que tanta muerte se entroniza en las
pantallas, unos quieren volver el rostro
ante el niño sangrante en el monitor. Un
cartel en facebook reza: "me duele
Gaza". Pienso que es un padecimiento
crónico: desde 1948 Gaza es un dolor
punzante en el costado de la humanidad.

Hace casi un año contaba la historia
de un joven palestino que estudió en
Cuba, comentaba el temor de encontrar
su rostro en las imágenes de los heridos
o muertos de las televisoras  que desde
Gaza  informan las agresiones de Israel.
Tras varios días de zozobra y de seguir, a
retazos, las noticias lo encontré en el
chat, evidencia de que aún vivía como me
dijo entre bromas. Esta que plasmo a
continuación es la conversación que tu-
ve con Atef Al Saqqa el martes y miérco-
les pasado y que me autorizó a publicar
como testigo de la masacre, para que su
verdad y la del pueblo palestino no sea
silenciada.

¿Cuál es la situación actualmente en
Gaza?

"La situacion de Gaza como ustedes
ven en el noticiero es de bombardeos
por dondequiera, cuando el sol cae nadie
puede salir de su casa, nadie en toda
Gaza está seguro. Desde el 14 de no-

viembre  a las 4 pasado meridiano hasta
ahora ( miércoles ), han muerto 147 pa-
lestinos y hay mil 200 heridos, más de 60
niños han perdido la vida y hay más de
100 casas destruidas, pero las cifras cam-
bian a cada segundo. Uno está en su ca-
sa y no sabe en qué momento le caerá
un cohete que lo haga volar, pero no sal-
go desde que empezó la guerra.

Las bombas han destruido  todas las
calles, los puentes, las estaciones de po-
licía, los bancos, casi todos lo edificios de
gobierno, hasta  las  casas donde se crí-
an el  ganado y las gallinas.

La comida y el agua dependen de la
electricidad, pero nadie muere de ham-
bre porque hay verdadera solidaridad
entre nosotros.Aún así, esto es  la gue-
rra con  todo lo que implica.

¿Qué sucede con las comunicaciones?

"Muchas veces no hay corriente y de-
bo bloquear el móvil, el Ministro de
Interior nos aconseja  bloquear y apagar
nuestros celulares porque los israelíes
nos llaman para hacer guerra psicológi-
ca. Nos  dicen: no apoyen a Hamas que
les manda a la guerra o algo así y puede
que cuando abras la  línea sapan dónde
estás.

Las noticias muestran que Hamas bom-
bardea Israel.

Qué quiren, matarnos y que les man-
demos flores. La destrucción que provo-
ca uno de sus cohetes no la hace un
millar de misiles de Hamas.

¿Qué espectativas tienen respecto al ce-
se de las agresiones?

"Se ve en las noticias que están nego-
ciando un alto al fuego en Egipto, pero
ahora  al  que salga de su casa lo atacan
los aviones sin piloto que casi te filman
mientras estás bañándote, están todo el
tiempo arriba de nosotros. Mientras, hay
presiones de Turquía, Qatar, Egipto y
otros países árabes sobre Hamas y de
Estados Unidos y la Unión Europea so-
bre Israel.

La verdad, los dos pueblos quieren un
cese al fuego, pero en  la política cada
uno quiere salir victorioso de esto. Pero
te digo, ellos también están locos porque
esto se acabe a nadie en este mundo le
gusta que su casa se destruya, su trabajo
pare o alguien querido muera.

La poblacion de Gaza es de un millón
700 mil habitantes y acá no hay más re-
fugio que nuestros hogares. En Israel,
cuando un misil sale, 5 millones de habi-

tantes se esconden en refugios, puedes
imaginarte el terror que pasan, por eso
te digo que los pueblos no quieren la
guerra.

¿Crees que sería mejor si aún estuvieras
en Cuba? Tal vez así podrías mantenerte a
salvo.

Pero estaría más preocupado, hay
gente que viven fuera y han venido a
Gaza con sus familias. Dondequiera te
llega la muerte, entonces, si uno  muere
en su tierra, entre su gente, es mejor.

¿Qué apoyo reciben de organizaciones
internacionales?

Acá está la Cruz Roja Internacional,
Mercy corp, Médicos del Mundo,
Médicos sin fronteras, UNRWA, pero el
más fuerte es Palestinian Red Crescent
Society (PRCS), es quien tiene más am-
bulancias para evacuar los heridos, tam-
bién el Comité Internacional de la Cruz
Roja. El problema, según dijo el Ministro
de Salud palestino, es que todos los hos-
pitales de Gaza están llenos de muertos
y heridos y no hay medicinas suficientes
para los últimos.

¿Pueden salir del país o el Paso de Rafah
está cerrado como en el 2008, cuando
Plomo fundido?

El Paso de Rafah con Egipto desde el
primer día de la Guerra está abierto,
también a veces están mandando heri-
dos  para los hospitales de una una ciu-
dad cercana a  Rafah.

¿Cuál es la postura del gobierno egipcio?

Morsi dijo a Israel que no pueden en-
trar por tierra a Gaza, o sea  con los
tanques, y el viernes pasado mandó a su
primer ministro, Hisham Qandil, para vi-
sitar Gaza. Creo que esta fue la primera
vez en la historia de la Franja que la visi-
ta  una delegación tan importante de
Egipto.

Luego la conversación continuó, po-
niéndonos al tanto de los avances de
nuestros respectivos hijos, porque en
Gaza los niños siguen creciendo entre
las bombas mientras sus padres anhelan
para ellos un futuro de paz. Hoy no he
vuelto a saber de mi amigo, las noticias
de una tregua se reiteran en los noticia-
rios y yo pregunto, qué tiempo durará
este alto al fuego. La paz debe llegar a
Palestina, pero aún no creo que estén
dadas las condiciones en el plano
político para que el anhelo de dos
pueblos y de gran parte de la humanidad
se concrete.

por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cu
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TERNURA / Elder Leyva

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

CONSTANTINO PUPO AGUILERA

Casi un niño, 16 años,
Constantino Pupo Aguilera se alzó
en armas, por la libertad de Cuba;
movido por su vocación de
historiador, escribió más, tal vez,
por el afán de llenar un vacío, de
honrar modestamente a nuestros
próceres, que a causa de la afición
misma, pues esta era, más bien en
Constantino, una especie de
cuestión de conciencia: sobre todo,
se mortificaba ante la ignorancia.

En  este terreno luchó a brazo
partido. Su obra Patriotas
Holguineros ha sido fecunda: sea
regional o provincial, nos ha
ayudado, y ayudará mucho, a los
cultivadores actuales de la historia;
a nuestra población dio, la visión
plena, de  un poderoso reflejo de lo
que podríamos llamar la primera
parte de la Gesta…

¿Qué no es completa? ¿Qué
tiene errores?... Nunca pretendió
su autor la infalibilidad. ¿Cómo iba a
estar  "terminado" lo que, a la
fuerza, no podía ser más que un
comienzo?

Sí, Constantino cae, a veces, en
interpretaciones idealistas:
supervalora el factor del individuo
en la historia ...pero su libro jamás
oculta a nuestro pueblo en lucha
durante la 2da. mitad del Siglo XIX;
allí están, en la anécdota y en los
números, en los datos -en el hecho-
los sacrificios  y el heroísmo de las
masas. A través de sus páginas nos

deslumbra el brillo de los aceros y,
tras la palabra evocadora, se oye
latir el corazón mambí.

Al juicio del lector
encomendamos, la tarea de ajustar
a la presente etapa revolucionaria,
cuanto en estos escritos la historia
dejó atrás, cuanto como el ramaje
seco es frágil y
caedizo…¡Quedarán siempre el
tronco firme y la raíz robusta!

Un hombre que como una de las
fuentes bibliográficas para el
estudio sobre Calixto García, tomó
la obra de su Capitán Ayudante,
Aníbal Escalante Beatón (mambí de
proyección socialista) y que ya nos
había contado cómo -en su
destierro español y a través de
Henri Rochefort- colaboró el
prócer holguinero en el periódico
Humanité (órgano del partido
Comunista Francés) no necesita
ningún tipo de recomendación.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Casa-apartamento ubicada en

calle 26 edificio 4, apartamento 6,
reparto Hilda Torres compuesto por
portal, sala, tres habitaciones con sus
respectivos closets, cocina, baño, hall,
escalera de metal con acceso a la
placa, tanque elevado y pozo. Llamar a
Hermán al 47-3515.

–Casa pequeña compuesta por una
habitación, patio, placa ocupada y
demás comodidades. Ver a Bertha
Fernández en calle Agramonte número
296- Fondo, esquina a Avenida Lenin.
Llamar al 42-5656.

–Casa compuesta por portal, sala,
dos habitaciones, dos baños y demás
comodidades. Dirigirse a Calle 8
número 1, frente a la comunidad
militar de Alcides Pino. Llamar a Yenni
al 0152223075.

–Casa grande compuesta por
cuatro habitaciones y demás
comodidades. Llamar al 47-3913.

–Casa de dos plantas compuesta
por dos habitaciones, dos baños, patio
amplio, cisterna y demás
comodidades. Llamar al 42-7457
después de las     7.00 pm.

–Apartamento ubicado en el
edificio 18 Plantas número 1, piso 4
apartamento 3, compuesto por dos
habitaciones y demás comodidades.
Llamar a Yamili o Danilo al 48-0197.

–Casa compuesta por portal, dos
habitaciones, terraza con lavaderos y
demás comodidades, ubicada en Calle
4ta. número 49-Altos, entre 20 de
Mayo y 24 de Febrero, reparto
Santiesteban. Pregunte por Petra
después de las 6.00 pm.

PERMUTAS
–Se vende o permuta para La Habana

casa enrejada compuesta por portal,
tres habitaciones con closets, cuarto de
desahogo, terraza, garaje, patio, pasillo
lateral y demás dependencias, ubicada
en Calle 13 número 18, esquina a Calle
6ta, reparto Pueblo Nuevo, a cuatro
cuadras del cabaret El Cocodrilo.
Llamar al      46-3353.

–Casa grande en planta baja con
placa libre, portal, tres habitaciones y
demás dependencias, ubicada en avenida
Capitán Urbino número 264, salida a
San Andrés.



Un antiguo colaborador de
¡ahora!, a petición de uno de
nuestros editores, quiso llenar
una cuartilla con las memorias
de su paso por el rotativo. Pero
optó por contarme sus peripe-
cias periodísticas, referidas ma-
yormente a la página deportiva
y, en especial, al "Deporte más
hermoso del mundo".

Para Ramón Rodríguez
Cordero es un orgullo que,
exactamente una década des-
pués de su nacimiento, ocurrido
el 30 de octubre de 1950 en
Gibara, viniera al mundo "El
Barrilete Cósmico", Diego
Armando Maradona, en Villa
Fiorito, un suburbio de chabolas
(viviendas de escasas proporcio-
nes y pobre construcción) en
Buenos Aires. Fue la selección
argentina, liderada por "El
Pelusa", una de las 24 escuadras
publicadas con fotos, criterios
especializados y probables aline-
aciones, previo al Mundial
México-1986.

Resultó una revolución futbo-
lística, expresó Rodríguez
Cordero, porque, paralelo a es-
to, la televisión nacional transmi-
tió las incidencias de la Copa del
Mundo. Los lectores colecciona-
ban los perfiles de cada país
mundialista. Algunas personas
venían de otros territorios, para
adquirir los ejemplares. Otro
punto en el cual "se subió la pa-
rada" fue en el diseño, el cual se
distinguía por su atractivo visual.
Durante la competencia, y luego
de concluidos los 90 minutos del
Argentina-Alemania Federal, en
el estadio Azteca, no se disminu-
yó el ritmo y la cobertura alcan-
zó grandes espacios.

Vibró tanto "el terremoto",
que la dirección del entonces
diario se unió a las autoridades
balompédicas y el INDER en
Holguín, en pos de organizar la
Copa Periódico ¡ahora!, cuyas

ediciones llegaron a ser cuatro
(1987, 1988, 1989 y 1993), con la
participación, al principio, de
planteles municipales campeones
o subtitulares de sus respectivas
provincias y representativos
provinciales en el último certa-
men.

El ahora responsable de
Superación en la Comisión
Provincial de balompié y Árbitro
Instructor valoró la lid del '88
como la de mayor trascendencia,
al reunir a 13 colectivos y cele-
brar la final en el parque beisbo-
lero Calixto García, ante una
concurrencia nada despreciable,
que siguió, hasta casi las 2:00 de
la madrugada, el partido
Holguín-Banes, sentenciado en
tanda de penales y difundido en
vivo por Radio Rebelde.

En la Segunda "Champions
League o Copa Libertadores"
cubana, el puntapié de apertura
lo dio el profesor brasileño José
Rossi, asesor y diseñador de la
preparación del conjunto de la
Isla que ganó el torneo clasifica-
torio de CONCACAF en 1988,
en Trinidad y Tobago, y clasificó al
Mundial de Escocia-1989, en la
categoría Sub-16 (posteriormen-
te dio paso a la Sub-17). La in-
fluencia sudamericana se sintió
también en la porfía por el oro,
la cual fue arbitrada por Basilio
Mazor, "un argentino que, por
ser militante activo de la
Juventud Peronista en la ciudad
bonaerense de Pergamino, tuvo
que emigrar y se exilió en julio
de 1973", según Página /12, y con
solo dos cartuchos de escopeta
calibre 16 desvió un avión que lo
condujo a Cuba, donde residía
en La Habana y contribuía al
desarrollo del "Más Universal"
entre veteranos, hasta hace unos
años.

Las Copas del Periódico se
detuvieron por los problemas
del Período Especial, aunque el

formato de las mismas, después,
favoreció la aparición del Torneo
de Clubes Campeones de béis-
bol (ya no se efectúa), en cuyo
historial el municipio de Calixto
García tiene amplia presencia.
Hubo otros intentos de la
Comisión Nacional de fútbol, di-
rigidos a retomar los eventos
entre combinados punteros pro-
vinciales (con eliminación de ida
y vuelta); mas siempre tuvieron
insuficiente divulgación y desapa-
recieron en corto tiempo.

A Ramón, ¡ahora! lo remonta
a las noches en una cayería, para
hacer un reportaje sobre aves
migratorias, o al seguimiento in-
formativo de los Juegos
Panamericanos de 1991 y el IV
Congreso del Partido, así como
a la travesía aérea en función de
un trabajo de paracaidismo de-
portivo y el gustazo de presen-
ciar un Festival de Coros en
Santiago de Cuba. Sus aportes
del '86, demostraron que se pue-
de escribir sobre acontecimien-
tos mundiales desde "provincia"
y dar a conocer a la vez a los
Doffa, Dornet, Omar Montero,
Héctor Ramírez, Cruzata… 

RAMÓN ES MUCHO FÚTBOL
por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu

4

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Liset Prego Díaz. 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 


	pag 01-viernes 23.pdf
	pag 02-viernes 23.pdf
	pag 03-viernes 23-YA REVISADA.pdf
	pag 04-viernes 23.pdf

