
¡@hora!
Holguín, 5 de diciembre de 2012 No. 415

www.ahora.cu

El equipo de Cuba comenzará el 3 de marzo de 2013,
contra Brasil, su andar en el III Clásico Mundial de
Béisbol, en el marco del grupo A del certamen, con sede
en el Fukuoka Dome japonés.

Los subcampeones del I Clásico en 2006 enfrentarán
un día después a China y el 6 de marzo al poderoso
equipo local, monarca de las dos primeras ediciones de
la lid.

A la siguiente ronda clasificarán los dos primeros lu-
gares del grupo, que serían Japón y Cuba según criterios
de jerarquía histórica, aunque en justas de corto forma-
to las sorpresas están a la orden del día.

El resto del calendario del apartado A lo completan
los duelos Japón-Brasil, el 2 de marzo; China-Japón, el 3,
y Brasil-China, el 5.

Los otros grupos del III Clásico están compuestos
por Surcorea, Australia, Taipei de China y Holanda (B),
Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y España
(C) y Estados Unidos, México, Canadá e Italia (D).

Las semifinales y la final del certamen se disputarán
en el AT&T Park de la ciudad estadounidense de San
Francisco.

El Clásico continuará regido por limitación de lanza-
mientos para los pitchers, debido al momento de pre-
paración de los jugadores de Grandes Ligas, de tal ma-
nera que podrán realizar un máximo de 65 envíos en la

primera ronda, de 80 en la segunda y de 95 en la
tercera.

Además, los organizadores del torneo declararon
que el nocao será efectivo en siete entradas por mar-
gen mínimo de 15 carreras y la regla Schiller entrará en
vigencia a partir del inning 14.

Japón conquistó el cetro en las dos ediciones pione-
ras del Clásico con victorias sobre Cuba en la final de
2006 y ante Surcorea, en 2009.

Cuba se iniciará ante Brasil en 
III Clásico Mundial de Béisbol 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (Citma) en Cuba, reconoció
por sus buenos resultados la primera parte de
los estudios de peligro, vulnerabilidad y ries-
go que realizó su sede en el municipio de
Moa.

El territorio resultó el primer municipio
de los 14 en la provincia Holguín en hacer
esta investigación que agrupó siete estu-
dios, entre ellos: penetraciones del mar,fuertes
vientos, inundaciones por intensas lluvias,
deslizamiento sismológico y sequía. Según
informó a la prensa Idania Romero, represen-

tante del Citma aquí, ahora falta llevar la apli-
cación de esos estudios porque de nada vale
hacerlos y no llevarlos a la práctica.

Actualmente, refirió también Romero, se
trabaja en otra investigación, dirigida a los in-
cendios forestales y prevista a presentar su
primera versión al Ministerio en marzo de
2013.

En Moa ya se implementó en todas las en-
tidades la estrategia ambiental 2012-2015 en
una primera parte, también se logró que las
instalaciones hoteleras locales sean aproba-
das para su reconocimiento ambiental.

por Sirdenis Vera Ferrer / diario@ahora.cu

Reconocen efectividad de estudios de
peligro, vulnerabilidad y riesgo en Moa 

Con información de Prensa Latina
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por Liset Prego / liset@ahora.cu

Hombres y mujeres se levantan cada día a edificar sueños, hogares, futuro. El
5 de diciembre de 1972, a propuesta de Fidel y en ocasión del  III Congreso de los
Constructores, se instituyó la fecha para homenajear a los que laboran en el
sector. Se tomó este día atendiendo a la conmemoración de la muerte de  Armando
Mestre Martínez, asaltante del Moncada y expedicionario del Granma, cuyo
deceso se consideraba precisamente el día 5, en "Alegría de Pío". Aunque,
posteriormente, se conoció que fue asesinado el día 6, se continúa  homenajeando
a los constructores en esta fecha.

Homenaje a los que 
aman y fundan
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VENTAS
–Piano. Llamar al teléfono 42-5647.

Preguntar por Abel o Aleida Diéguez.
–Casa amplia compuesta por por-

tal, sala comedor, cocina terminada,
dos habitaciones, baño, terraza gran-
de, con tanque elevado, además cuen-
ta con acueducto y alcantarillado.
Agua las 24 horas, situada en el repar-
to Sanfield. Los interesados  llamar al
42-7129, después de las 5:00 pm.

–Casa compuesta por dos habita-
ciones, terraza, patio, pasillo lateral y
demás comodidades. Dirigirse a calle
Colón número 4-Fondo, entre
Independencia y 20 de Mayo, reparto
Vista Alegre, preguntar por Yanet o
Marquito.

–Apartamento ubicado en el re-
parto Pedro Díaz Coello y casa ubica-
da en calle Luz y Caballero, entre
Miró y Morales Lemus. Llamar al
47-1457.

PERMUTAS
–Casa grande compuesta por tres

habitaciones, portal , sala-comedor,
terraza, baño y cocina, toda termina-
da, placa libre y pozo. Necesita dos
apartamentos o casas pequeñas, o un
apartamento y una casa. Llamar al
0153844575 .

–Casa grande en planta baja con
placa libre, portal, tres habitaciones y
demás dependencias, ubicada en ave-
nida Capitán Urbino número 264, sa-
lida a San Andrés.

–Dos casas, en planta baja com-
puestas por jardín, portal, dos habita-
ciones, terraza, toda enrejada. La se-
gunda planta consta de una habita-
ción, cocina, comedor, baño, terraza y
placa libre para seguir construyendo,
las viviendas están totalmente inde-
pendientes, ubicadas en calle
González Valdés número 100-A, entre
3ra. y Máximo Gómez, reparto El
Llano.

–Se vende o permuta para La
Habana casa céntrica en segunda
planta, compuesta por portal, tres ha-
bitaciones, terraza con escalera a la
azotea, cuarto de desahogo y corral
para animales.Ver a Marciano Cordoví
en calle Arias número 61, entre
Fomento y Progreso o llamar a
Madelín al 078833817, después de las
6:00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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Impresionantes esculturas de mantequilla
/ Tomado de Cubadebate

Un ex chef ganó la medalla de oro para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos Culinarios
de Alemania, gracias a sus esculturas de mantequilla.Vipular Athukorale, de 49 años,
conquistó el trofeo con dos esculturas: una escena de “Caperucita Roja” y un coche

Volkswagen.Athukorale probó varias marcas de
mantequilla antes de decidirse por un tipo determina-
do para pasta y pasteles, que, según dijo, es más fácil

de tallar y más difícil que se derrita.
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Nos han dejado sin electricidad, o
menos poético, se fue la corriente y
estoy obligada a escuchar el silencio o
el eco del ipod de Ana.

Necesito escribir, no me queda
más que esperar.Alguien anda con los
vasos en la cocina, pero la puerta es-
tá cerrada, seguramente algo así ocu-
rre siempre a esta hora, alguien hus-
mea en la cocina, pero como estamos
todos encerrados en los departamen-
tos refrigerados, no nos enteramos
nunca.

K me mira desde el otro lado de la
mesa y para animarla le enseño un li-
bro, o más bien una página de un li-
bro.

-Toma, léete esto.
Llámame cuando septiembre acabe

cuando los árboles recobren su verdor y
los pájaros entonen cantos menos deso-
lados…

- ¿Has escuchado Wake me up
when september ends?, me pregunta K.

- No.
- De Green Day -K sigue hojeando

el libro.
Recuérdame escuchar a Green

Day, me digo a mí misma. Los versos
de Moisés Mayán parecen estar inspi-
rados en la canción del grupo.

"Este poema lo escribió cuando Ike
pasó por Holguín", me había dicho mi
madre cuando me enseñó el libro de
poesía, que tiene justo ese nombre,

Llámame cuando septiembre acabe.
… cuando las casas no sean espacios

abiertos a la intemperie y la música del
amolador de tijeras imprima en los cuer-
pos el filo de las espadas.

Recuerdo que una vez Mayán y yo
coincidimos en un estudio de televi-
sión. Él debía hacer un comentario
sobre un libro, mirando directo a cá-
mara y quedé sorprendida por su lo-
cuacidad, por el modo con que arre-
metió contra el foco, sobre todo por-
que fuera de aquel espacio no suele
decir nada, pasa con la mirada esquiva
y apenas saluda.

Yo, que pensé vivir en la tensión de la
cuerda, con los pasos exactos del equili-
brista, yo que leía las Santas Escrituras y
los cuentos de Charles Bukoswki,
comprendo ahora el engaño.

No es posible mantenerse en equili-
brio, cuando la vida, ese animal asilves-
trado que es la vida, se funde en los tro-
piezos mordiendo el polvo, y en unos po-
cos, solo en unos pocos ascensos. La sen-
sación de vuelo no persiste,menos aún la
engañosa sensación del equilibrio. (…)

¡Pero no hay corriente! Liu acaba
de llegar con un mochilón enorme y
se lamenta. No, es un apagón por una
emergencia y no hay pronóstico, o
sea, no se sabe cuando viene.

Hay una raya de nube en el cielo.
Pasó un avión aunque no escuché na-
da. Liu hojea los libros de Mayán y
también le enseño una página para
que descubra lo mejor en menos
tiempo.

Rubén ya estuvo por aquí, pero sa-
lió con K. La corriente no llega,
Holguín puede ser una ciudad muy si-
lenciosa, y muy luminosa y nostálgica
en noviembre, el mes de las luces más
hermosas en todo el año. Lo descubrí
cuando nuestra sede estaba lejos de
la ciudad y por las tardes venía en la
guagua del Poligráfico y pasaba un ra-
to a solas con el paisaje, porque no
era un viaje largo, pero sí lo suficiente
como para fijarse en las luces. Y en
uno de esos noté que el sol estaba
más naranja que de costumbre, y tam-

bién al día siguiente, y volvió a suce-
der lo mismo en igual época del pró-
ximo año.

¿A dónde van los peces que horadan
la red? ¿Hacia dónde los pájaros que sal-
tan sobre la trampa inútil? ¿Hacia dónde
el ciervo que la flecha errática no alcan-
za? ¿Hacia dónde el cuerpo/ humo entre
mis manos? Los seres ilesos muerden el
pasto en algún lugar que desconozco.
(…)

Me pesa pararme de esta silla, el si-
lencio me contagia, a quedarme silen-
ciosa yo también, y seguir leyendo y
ofreciendo versos a quienes pasan
por aquí, como única vía de comuni-
cación. Desde que mi reloj se detuvo
tras el chapuzón en la piscina, el tiem-
po me parece una hoja blanca sin
marquitas, como las tenía antes, pero
las marquitas están ahí, y siguen cla-
vando estacas en el día, y ya es hora
de irme.

Soy religioso, nadie lo dude, aunque
no bese los dedos en cruz, ni lleve sur-
cándome el pecho la insignia de alguna
orden medieval. Soy religioso, pero no
soporto la estrechez del confesatorio y
como tartamudeo frente a las mujeres
hermosas, nunca le hablo a la Virgen.

Tal vez hasta sea monje, a pesar de
que solo vista de negro cuando muere
un poeta amado. En la catedral que edi-
ficamos, Dios, tú y yo, no hacen falta in-
termediarios.

Soy religioso y sin embargo, llego has-
ta ti, y llego desnudo.

¿Qué te pasa con Mayán?, me ha-
bía preguntado Rubén antes de irse.
Nada, que recién lo estoy descu-
briendo.

Moisés Mayán Fernández (Holguín,
1983). Poeta y narrador. Egresado del
Taller de Técnicas Narrativas del Centro
"Onelio Jorge Cardoso" (2003).
Mención en el Premio David (2007).
Premio de Poesía Ciudad del Ché
(2007). Premio Especial de la AHS
"Regino Boti". Premio de Cuentos
"Batalla de Guisa" (2009).Tiene publi-
cados los libros de poesía Fábula del ca-
zador tardío (Ediciones La luz, 2007) y
El monte de los transfigurados (Ediciones
El mar y la montaña, 2009). Es miembro
de la AHS.

Llámame cuando septiembre acabe
por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Foto:Reynaldo Cruz

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 y Yamilé Palacios Vidal
.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-miercoles 5.pdf
	pag 02.miércoles 5.pdf
	pag 03-miercoles-5.pdf
	pag 04-miercoles 5.pdf

