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Una jornada de trabajo productivo
realizarán los delegados al VIII Coloquio
Internacional por la Libertad de los
Cinco y contra el Terrorismo, a cele-
brarse del 28 de noviembre al primero
de diciembre en la provincia de Holguín,
en apoyo a la etapa recuperativa como
consecuencia del paso del huracán
Sandy por este territorio.

La Comisión Organizadora del soli-
dario encuentro sugirió a los que visita-
rán Holguín, para levantar sus voces por
el cese de la injusticia que comete el
gobierno estadounidense contra los
Cinco, traer en su equipaje una ropa
apropiada para la actividad productiva
prevista para el día 30 en los munici-
pios.

Se trabajará en tareas de recupera-
ción en la agricultura y la construcción,
debido a los cuantiosos daños que su-
frieron los cultivos varios, las viviendas
y otros inmuebles, además de la flora,

por la fuerza de los vientos. El hermoso
gesto de participar, junto a los trabaja-
dores y pobladores de los territorios
que serán visitados, será una contribu-
ción especial al proceso de recupera-
ción en el que están inmersos los san-
tiagueros, guantanameros y holguineros,
con el concurso de otras provincias y la
ayuda humanitaria de varios países.

Amaury Torno, delegado provincial
del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP), precisó que tras la
jornada productiva tendrán lugar -en
todos los escenarios- sencillos actos de
reclamo por la libertad de los antiterro-
ristas cubanos sancionados a injustas
condenas hace más de 14 años.

El VIII Coloquio incluye otros en-
cuentros de los delegados con la pobla-
ción holguinera, con familiares de Los
Cinco y abogados, así como el trabajo
en plenario y por regiones, entre otras
actividades.

por Arnaldo Vargas (Radio Angulo Digital) / diario@ahora.cu

Apoyo a tareas recuperativas en Holguín

Una delegación vietnamita, presidida por
el vicepresidente de la Asociación de
Amistad Vietnam-Cuba, Pham Tien Tu, asisti-
rá al VIII Coloquio Internacional por la libe-
ración de los Cinco Héroes y contra el
Terrorismo, que se desarrollará en la ciudad
de Holguín, del 28 de noviembre al 1 de di-
ciembre.

Como una nueva expresión de solidari-
dad con la causa, los asistentes de la nación
asiática  se unirán a las más de 300 voces
provenientes de unos 47 países. Exigirán,
nuevamente, el fin de la injusticia que man-
tiene en cautiverio a cinco antiterroristas cu-
banos en Estados Unidos,alejados de sus fa-
miliares y su Patria.

A pocos días de su partida,Tu, quien fue-
ra además, Embajador de Vietnam en Cuba,

trasladó sus expectativas en relación al even-
to, que por primera vez contará con la pre-
sencia de representantes de la Asociación de
Amistad con la Isla caribeña. Sus miembros
emitieron, recientemente,una Declaración a
favor del inmediato regreso de René,
Gerardo,Ramón, Fernando y Antonio.

Al término del encuentro en Holguín, la
delegación vietnamita sostendrá intercam-
bios con directivos del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos y la Asociación de
Amistad Cuba-Vietnam. Asimismo, visitará
centros relacionados con la solidaridad en-
tre ambas naciones, como la escuela prima-
ria Vo Thi Tang y la empresa Nguyen Van Troi,
en la capital cubana.

por Cubaminrex / Embacuba Vietnam / diario@ahora.cu

Participará Vietnam en Coloquio
por la libertad de los Cinco 
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Deporte holguinero en 2012 
por José Antonio Chapman / diario@ahora.cu

Ante la proximidad de las úl-
timas semanas de 2012, se pue-
de asegurar que ha sido un año
superior en cuanto a destaca-
dos resultados en comparación
con el precedente.

Una interrogante busca res-
puesta en este comentario, ¿A
qué se deben estos logros?

Muchos factores tienen pro-
tagonismo, entre los que pode-
mos mencionar una mejor pre-
paración del deportista, el cum-
plimiento de los calendarios
competitivos en la mayoría de
los deportes, adecuados méto-
dos y estilos de dirección, así
como estrecha vinculación con
la base.

A pesar de las limitaciones
existentes, se aprecia avance en
la calidad de la prestación de
servicio, tales como: Educación
Física, Recreación y Cultura
Física, asimismo, en todo lo con-
cerniente al Deporte para
Todos, con incidencia significati-

va en barrios y Consejos
Populares.

El alto rendimiento ha creci-
do  con la promoción en cen-
tros nacionales de las categorí-
as juveniles y de mayores, ade-
más, en lo concerniente a des-
tacados desempeños de dife-
rentes atletas en lides a nivel de
país o en competencias en el
ámbito internacional.

Inéditos resultados se alcan-
zaron en los Juegos Escolares
Nacionales. Tercer lugar en el
cuadro de medallas y cuarto lu-
gar general (por puntos), a lo
que sumamos las elogiables ac-
tuaciones en la Olimpiada
Juvenil.

En la primera categoría o de
mayores, aún no se conoce la
ubicación final de la provincia,
no obstante, debe situarse en-
tre el quinto y el séptimo lugar,
posición importante, aunque se
puede mejorar para años veni-
deros porque la provincia tiene
potencial para lograrlo.

¿Cómo catalogar la actuación
de los deportistas holguineros
en los Juegos Olímpicos de
Londres? De destacada, con ma-
yor relevancia para el pistolero
deportivo Leuris Pupo Requejo,
ganador de una sorprendente
medalla de oro y la de Leonel
Suárez Fajardo, quien ratificó su
valía mundial al obtener una
presea de bronce con fuerza
dorada.

En los Campeonatos
Nacionales individuales sobre-
salen los títulos alcanzados por
los ajedrecistas Maestra
Internacional (MI) Lisandra
Llaudy Pupo, en la categoría de
mayores, y el del Maestro
Nacional (MN) Manuel Darío
Ochoa de la Rosa, en la lid cu-
bana juvenil. Otro resultado
inédito. Tres ajedrecistas de la

provincia asistieron a una
Olimpiada Mundial. Los
Grandes Maestros (GM) Isam
Ortiz Suárez y Wálter Arencibia
Rodríguez, junto a la  MI
Lisandra Llaudy Pupo.

¿Deportes individuales?
Marcan el paso de líderes, el ju-
do, primer lugar juvenil y de
mayores y segundo escolar; es-
grima, primera en escolar y ju-
venil, tercera en mayores; levan-
tamiento de pesas, campeón en
escolar y juvenil, tercer lugar en
la primera categoría y el aje-
drez, primero juvenil, segundo
en escolar y tercero por defi-
nirse entre mayores.

Los resultados en deportes
colectivos, la recuperación de
instalaciones deportivas, el vín-
culo de la ciencia aplicada al de-
porte, la superación continua
de los trabajadores y la forma-
ción de valores, son temáticas
que nutrirán otro comentario.

Leuris Pupo

Leonel Suárez
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VENTAS
–Casa grande en segunda planta, to-

da enrejada,compuesta por portal, tres
habitaciones, terraza con lavaderos y
demás dependencias. Ubicada en
carretera al Mirador número 38-Altos,
reparto Hilda Torres. Llamar al
42-8612 a Yohan después de las
5:00 pm.

–Se vende o se cambia por un auto,
casa en segunda planta con portal, dos
habitaciones,baño,cuarto de desahogo,
placa libre y en la planta baja posee ga-
raje. Dirigirse a Calle 46 número 22,
entre 17 y 52, reparto Alcides Pino.

–Apartamento compuesto por cua-
tro habitaciones ubicado en el reparto
Lenin, cerca de Los Chinos o se per-
muta para La Habana. Llamar a Idelisa
al 42-2103 después de las 5:00 pm.

–Apartamento en segunda planta,
compuesto por tres habitaciones y ubi-
cado en el reparto Luz. Para más infor-
mación llamar al 42-2438.

–Apartamento en planta baja, com-
puesto por dos habitaciones,patio pro-
pio y ubicado en el reparto Luz. Llamar
a Orencio al 46-5100.

–Casa grande y céntrica, compuesta
por portal, tres habitaciones con clo-
sets,dos baños, terraza con lavaderos y
demás comodidades, ubicada en calle
Cuba número 286, entre Maceo y
Libertad. Llamar al 42-7935.

–Casa pequeña compuesta por una
habitación, placa ocupada, patio y de-
más dependencias, ubicada en calle
Agramonte número 296- Fondo, entre
Avenida Lenin y Carbó,ver allí a Bertha
Fernández o llamar al 42-5656.

–Se vende o permuta para La
Habana, casa con portal, tres habitacio-
nes con closets, cuarto de desahogo,
terraza, garaje, placa libre, patio, pasillo
lateral y demás comodidades. Ubicada
en Calle 13 número 18, esquina a 6ta,
reparto Pueblo Nuevo, a Cuatro cua-
dras del cabaret El Cocodrilo.

PERMUTAS
–Casa céntrica, toda enrejada, ubi-

cada en calle Martí compuesta por dos
habitaciones, terraza, baño, cocina en-
chapada con grey. Necesita casa o
apartamento en planta baja cerca de
calle Martí y Carretera Central. Llamar
al 46-5368.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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Los insectos dan la cara
/ National Geographics
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Hace cuatro décadas era consi-
derado "un gigante a punto de
despertar". Hoy, el Gigante
Asiático no solo ha despertado, si-
no que amenaza con desplazar a
otros. El presidente estadouniden-
se Barack Obama considera 
"inimaginable" avanzar sin que los
dos gigantes, China y Estados
Unidos, se pongan de acuerdo en
cómo dar cabida a sus intereses
económicos en el mapa del siglo
XXI.

La verdad es que no son dos
colosos en igualdad de condicio-
nes. EE.UU. es un gigante con pies
de barro, y cada vez que llueve,
que para él ya son seguidas la pre-
cipitaciones, amenaza con  ente-
rrarse en el lodo. Mientras tanto,
en 2009, la revista norteamericana
Forbes publicó un artículo donde
afirmaba que el siglo XXI es el de
China. Más que una predicción, la
certeza no tardó en hacerse cum-
plir. En 2011, se convirtió en la se-
gunda economía mundial, despla-
zando a Japón. Tiene las mayores
reservas de divisas del mundo, es
el principal prestamista de los

EE.UU. y para completar la mone-
da experimenta fluctuaciones des-
de principios de año. Cuando el
Banco Central Chino anunció que
"flexibilizaría" su moneda, luego de
dos años anclada a un tipo de
cambio fijo con el dólar, sacudió al
mundo financiero: ¿Podrá el yuan
sustituir el dólar? 

El yuan se cotiza a 6,26 por dó-
lar; si continúa flexibilizando pue-
de llegar a tener el mismo poder
del dólar, estar al uno por uno o
quizás se tenga que dar más de un
dólar por él. De suceder, la mone-
da se convertiría en el activo de
reserva de los bancos centrales de
las naciones y en moneda de cam-
bio del comercio internacional,
como lo es hoy la libra esterlina, el
dólar y el euro.

Está claro que China pretende
hacer que el yuan se imponga co-
mo divisa internacional, y para eso
debe darle una mayor libertad en
su juego dentro de las fuerzas del
mercado. Y es lo que sin dudas
empezó a hacer, pero la  transición
durará por lo menos una década.
Según se afirma en los mercados,

se irá revaluando a un ritmo de
2,7 por ciento cada 12 meses.

Literalmente, el yuan puede
sustituir al dólar, lo que no signifi-
ca que el dólar desaparezca.
Como señalara el premio Nobel
Joseph Stiglitz: "La internacionali-
zación del yuan tiene el potencial
de convertirse en una alternativa
al dólar, como lo fue el euro, y ayu-
dar a llevar al sistema de reservas
globales hacia una estructura de
múltiples divisas de reserva".

Pero a China no le interesa que
el dólar se devalúe y menos que
deje de existir, primero porque
China tiene la mayor reserva de
divisas de dólares del mundo, dos
billones aproximadamente; segun-
do, es dueña de la cuarta parte de
la deuda pública de los Estados
Unidos, con más de 800 millones
de dólares en bonos del tesoro
norteamericano y tercero, pues
todavía no hay…pero es solo
cuestión de tiempo.

A la potencia asiática le interesa
tener su moneda por debajo del
dólar porque le permite estimular
la entrada de más monedas norte-

EL YIN Y EL “YUAN”
por Ivonne Pérez Pérez / diario@ahora.cu
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americanas a su economía. Si reva-
luara el yuan, entonces  entrarían
menos dólares por igual cantidad
de yuanes. Además, le favorable
mantener el yuan barato porque
gran parte de su modelo de creci-
miento está basado en las expor-
taciones, las cuales son muy ase-
quibles debido al menor costo re-
lativo de la mano de obra, por lo
que se hacen más competitivas en
el mercado extranjero. De esta
manera inundan las plazas y en-
tonces se relegan los productos.A
la vez, atrae inversión directa del
extranjero.

Por supuesto, la dicha del
Dragón Asiático afecta las expor-
taciones norteamericanas, sus
productos no pueden competir
con los chinos y por tanto lo acu-
san  de mantener la moneda entre
un 20 y 40 por ciento por debajo
de su valor real. Un yuan barato
encarece las exportaciones esta-
dounidenses y estimula las impor-
taciones chinas de bajo costo.

A tal punto penetra en los mer-
cados  que  Lester Brown, funda-
dor del Worldwatch Institute de
EE.UU., llegó a señalar: "Santa
Claus es chino, porque cada
Navidad  después de abrir los re-
galos, observo sistemáticamente
dónde se han fabricado". Luego
agregó: "Desde las muñecas Barbie
hasta los videojuegos, desde el
iPod de Apple hasta el Xbox de
Microsoft y desde los suéteres de

cachemir hasta las prendas depor-
tivas, llevan etiqueta "made in
China". Los resultados indican que
aproximadamente el 70 por cien-
to procede de este país.

La aureola ¡Made in China! ha
provocado un desbalance en el
comercio exterior norteamerica-
no, afectado precisamente por la
reorientación geográfica del co-
mercio chino. Sus productos ex-
portables no solo invaden los
mercados norteamericanos, ha-
ciendo despreciar sus mercancías,
sino que están desplazando a los
productos norteamericanos pre-
sentes en el mercado asiático; dí-
gase Singapur, Hong-Kong, Japón,
Corea del Sur,Tailandia (los llama-
dos tigres asiáticos).

La competitividad exclusiva de
los chinos en estos mercados obs-
taculiza la entrada de productos
norteamericanos, que otrora tu-
vieron prioridad en ellos. Incluso,
ya podemos señalar que para algu-
nas de esas naciones el yuan se ha
convertido en una moneda de
cambio más confiable que el dólar.

Una estrategia que bien podía
utilizar EE.UU., pero las políticas
financieras priorizaron el mercado
y no pudieron regularizar las fi-
nanzas hasta que estalló la crisis
del 2008, que ya venía precipitán-
dose sobre el mercado interno
norteamericano y sobre sus ru-
bros exportables. Por el momen-
to, China ha logrado sortear los

efectos de la crisis económica glo-
bal y ha sacado mayores ventajas
en los mercados cambiarios por la
estabilidad de su economía.

Desde la conferencia monetaria
internacional de Bretton Woods,
EE.UU. posee la supremacía mo-
netaria mundial y si pierde ese lu-
gar, estaría entonces dependiendo
de otra economía más fuerte que
la suya. No obstante, aún no es el
momento de que otro país con su
moneda los desplace de poseer el
patrón monetario internacional.
La primera economía del mundo
emite su moneda sin respaldo en
oro y las restantes se comparan con
ella. Cuando la situación cambie, las
posibilidades de emitir moneda sin
respaldo serán más limitadas y si hoy
el mundo depende del dólar, enton-
ces, en una situación diferente, será
EE.UU. quien dependerá de la eco-
nomía mundial.

El Tío Sam teme perder su hege-
monía. El 2013 no depara un pro-
nóstico diferente, China ha demos-
trado ser una potencia económica
sólida, que no cederá ante ninguna
presión.Los cambios y las decisiones
sobre su política monetaria y
comercial, por poner un ejemplo,
responderán únicamente a sus inte-
reses y no a una cuestión de
coyuntura macromundial. La sen-
tencia parece definitiva: el siglo
XXI es el siglo de China y el
equilibrio parece restablecerse,
esta vez con el yin y el yuan.
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