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A pesar del cierre de importantes servicios gubernamentales
en EEUU tras la disputa entre el Partido Republicano y el
Demócrata en el Congreso, las ineficaces e ilegales emisiones
de Radio y Televisión hacia Cuba del gobierno federal se man-
tendrán sin cambios significativos, de acuerdo con un informe
publicado por la Junta de Gobernadores de Radiodifusión del
país norteño.

El blog del diario Miami New Times informó que "los par-
ques nacionales están cerrados, cientos de miles de trabajado-
res federales serán enviados a casa sin un cheque de pago, y to-
das las actividades que el gobierno federal considera no esen-
cial han sido detenidas, pero las polémicas e ineficaces emisio-
nes hacia Cuba a través de Radio y TV Martí continuarán con
pocos cambios.De hecho, las estaciones están produciendo iró-
nicamente historias del cierre del gobierno".

Añade que "el gobierno federal está pagando para informar
inútilmente sobre el hecho de que no puede financiar sus ser-
vicios en este momento". De acuerdo con un comunicado pu-
blicado por la organización patrocinadora de Radio y TV

Martí, la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, se ha deter-
minado que las emisiones forman parte de "relaciones interna-
cionales esenciales para la seguridad nacional", y por esa razón
seguirán adelante.

Añade que el "material pre-grabado se utilizará en la mayor
medida posible", pero los programas de noticias en vivo conti-
nuarán sin ningún cambio y también, los empleos en esos me-
dios gubernamentales.

El Miami New Times recuerda que "la legalidad de las emi-
siones han sido cuestionadas por varias organizaciones, tanto
en Estados Unidos como a nivel internacional. Cuba puede in-
terferir con eficacia  la señal, especialmente las emisiones de te-
levisión. Un optimista estudio en EEUU reconoció que menos
del 0,3 por ciento de la población cubana había visto alguna vez
TV Martí".

El gobierno federal ha invertido más de 500 millones de dó-
lares para la financiación de las estaciones desde su lanzamien-
to. Un informe del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores
emitido en 2010 consideró tales esfuerzos en un fracaso.

Tomado de CubaDebate

Por Zoila Álvarez Fonseca / cip223@enet.cu / Foto: Elder Leyva

Los trabajadores de Radiocuba en Holguín celebraron su
aniversario 18. Creada por el Ministerio de las
Comunicaciones en 1995, la empresa de
Radiocomunicaciones y difusión cubana llega a su mayoría
de edad con un prestigio ganado a base de grandes es-
fuerzos.

Esta empresa se encuentra inmersa en el montaje de
una torre en el Consejo Popular de El Ramón, en el mu-
nicipio de Antilla, una de sus mayores proezas, pues con

ello se preparan para dejar montado el sistema que abri-
rá las puertas a la implementación de la televisión digital.

Según Ariel de los Reyes, Comercial de la entidad, se
llega a este aniversario con la alegría de haber mejorado
las posibilidades de comunicación en nuestra provincia.

“Ello se debe esencialmente al arrojo de cada uno de
nuestros trabajadores, que no se detienen ante el mal
tiempo, festejos o problemas personales para hacer un
trabajo de eficiencia y calidad, el cual se percibe en las
pantallas televisivas de cada hogar”, sentenció de los
Reyes.

A lo largo de estos años, ha sido vital la colaboración
de la ANIR y las BJT, quienes han aportado grandes ideas,
las cuales permiten mejorar el transporte de señales.

A pesar de no contar con la tecnología más avanzada,
sus trabajadores ponen todo su empeño para hacer más
con menos y superarse cada día, desde sus perfiles de in-
genieros en telecomunicaciones o eléctricos.

Radiocuba en Holguín llega a su mayoría de edad con
la madurez de un colectivo que se caracteriza por com-
petitividad y eficiencia. A sus seguidores le ratifican una
vez más que "La señal está en el aire, hágala suya".

Trabajadores de Radiocuba en Holguín
celebran aniversario 18

EE.UU. cierra servicios esenciales de gobierno,
pero mantendrá a inútiles Radio y TV Martí
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Nadie discute la relevante  contribución
a la salud mental y física, al desarrollo
corporal y como recreación, que apor-
tan a las personas, la práctica  de ejerci-
cio físico y las competencias, estas  en la
condición de practicantes y espectado-
res, pero nunca esa realidad relega  el in-
centivo de buscar una  medalla y la re-
percusión  social que significa lograr un
puesto en el podio, conmoción que au-
menta proporcionalmente  a medida que
se eleva el nivel  del torneo en cuestión.

Nunca he compartido  aquello de que
los campeones son los subproductos de
la actividad deportiva. Los considero una
cosecha floreciente, como las otras, que,
como se sabe, enaltece al  protagonista, a
los que contribuyeron a los resultados y
a toda una legión de aficionados, pueblos
y naciones, tanto por los triunfos indivi-
duales como los conseguidos por los
equipos.

Para  eso existen los centros de alto
rendimiento y las academias. Además, las
medallas y sus autores trascienden  en el
tiempo. Provocan efervescencias que fa-
vorecen  la incorporación de más indivi-
duos al  ejercicio físico y a la práctica de
una disciplina. Cuando son esquivas, el
hecho actúa negativamente, de una ma-
nera u otra, sobre la vida deportiva de un
territorio dado.

En los últimos años el caudal medallis-
ta internacional de Cuba se deprimió por
causas ya  analizadas anteriormente, aun-
que en 2013 las preseas de oro y de dis-
tintos colores  en mundiales han comen-
zado a reaparecer. En ese contexto los

holguineros no han tenido frutos  este
año en lides del orbe, pues regresaron
con  las manos vacías  las dos judocas que
fueron al certamen de cadetes ( Delkis
Hernández y Aliuska de la Carida
Meriño), y  recientemente, en mayores,
la luchadora Katherine Videaux, de quien
se esperaba mejor actuación.

No digo que regresó sin nada también
el luchador  de libre Yunierki Blanco (ga-
nó dos combates), pues  este  no retor-
nó a casa (abandonó a la delegación a su
paso por Rumanía).Antes tampoco el de-
catlonista Leonel Suárez pudo repetir
una presea en el Mundial de Atletismo,
pero, como ya comentábamos en su mo-
mento, fue a esa lid como muchas deu-
das de preparación y fogueo debido una
lesión.

Si de medallas holguineras en
Campeonatos Mundiales  de adultos se
trata, el último oro lo consiguió el boxe-
ador Mario Kindelán en el 2003, que sig-
nificó su tercer metal áureo de esa cate-
goría. Desde entonces hasta hoy los de-
portistas holguineros en esas lides han

sumado dos platas, de Leonel y el pelote-
ro Aroldis Chapman; y cuatro bronces:
Leonel, Yaimara  Rosario  (taekwondista,
59 kilos) y dos de la judoca Yurisleidis
Lupetey  (una individual y otra por equi-
po). En cuanto a Mundiales Juveniles, el
oro más reciente se remonta al 2000, lo-
grado por  Lupetey.

En Juegos Olímpicos aún esta "fresco"
el oro del tirador Leuris Pupo, en
Londres-2012, luego de ocho  años de
espera, desde el segundo oro estival de
Kindelán en Atenas-2004, además brillan
los bronces de Leonel es las ediciones
mencionadas. Las  últimas preseas platea-
das olímpicas se las adjudicaron la  judo-
ca  Yalennis Castillo (78) y el beisbolista
lanzador Luis Miguel Rodríguez, ambos
en 2008. Son mayores el número de
premios en otros eventos como Copas
del Orbe y Juegos continentales y regio-
nales en los pasados 10 años.

Relativo al ámbito  nacional, desde el
2000, resaltan, junto a un buen número
de títulos máximos  en distintas categorí-
as, los oros de los planteles de mayores
de béisbol (2002), fútbol (2006) y el ba-
lonmano varonil (2012), cuyo equipo tra-
tará en este 2013 de romper el estigma
de sus predecesores y no caer al abismo
en el año siguiente de su coronación.

En fin, la medalla  está presente en el
sueño, el propósito y los combates de
ayer, hoy y mañana; en atletas, profesores
y entrenadores, desde las escuelas prima-
rias  hasta los centros deportivos de ma-
yor nivel. Es una meta a la que no se re-
nuncia y siempre se espera.

Las últimas medallas  y los próximos combates
Por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cip.cu

En cotejo al mejor de tres juegos se defi-
nirá el último pasaje al Campeonato
Nacional masculino de softbol 2014.
Holguín y Pinar del Río disputarán el bo-

leto 19 y 20 de octubre próximos, en el
combinado deportivo Jesús Feliú Leyva,
de La Ciudad de los Parques, informó
Raúl Garrido, jefe provincial de arbitraje
de la referida disciplina.

El "Feliú Leyva" fue sede, el pasado fin
de semana, del Zonal Oriental, compe-
tencia que le dio a los holguineros, dirigi-
dos por Julio Rodríguez, la posibilidad de
enfrentarse a los pinareños, pues elimina-
ron a Las Tunas y Guantánamo, en trian-
gulares diarias. La fecha sabatina les re-
portó par de éxitos, 8-1, ante los del
Guaso, y, 5-1, sobre los tuneros. José Luis
Céspedes y Enrique Rodríguez fueron los
lanzadores triunfantes, y Antonio Torres y
Fernando Azahares rindieron aluminio en
ristre, por los de casa.

Los del Balcón del Oriente vencían, 5-
2, el domingo, pero Máikel Castro sacudió

un jonrón y empató el choque en el cie-
rre del séptimo capítulo, por lo que hubo
que extenderse y, en el final del noveno,
con abrazo a seis carreras, Yunior
Paumier, integrante del último equipo
Cuba de béisbol, decidió el pleito y la jus-
ta, tras disparar jit impulsor.

Rodríguez se ensañó desde la tabla de
tirar; aunque ahora en rol de apagafue-
gos, y Castro, quien ha sido miembro de
la preselección cubana de softbol, remol-
có a cuatro compañeros y también co-
nectó un triple.

Pinar del Río apartó a Sancti Spíritus
en una eliminatoria de tres pleitos. Ciego
de Ávila, campeón vigente, Santiago de
Cuba, La Habana, Villa Clara y Granma
están asegurados hacia la lid del país, por
efectuarse en enero, en terrenos
santiagueros.

A Holguín le llegará visita
Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu
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VENTAS 
–Nintendo 64 con tres mandos y sie-

te casetes. Llamar al 53632954.
–Sistema eléctrico para moto Suzuki.

Llamar al 52614278.
–Cocina de gas licuado de cuatro

hornillas. Llamar al 47-1832.
–Corral de madera para bebé. Ver a

Francis en calle Máximo Gómez número
298 altos, entre Frexes y Martí.

–TV led de 32 pulgadas marca LG y
computadora laptop. Llamar al 45-1811.

–Detector de metales original. Llamar
al 47-1143.

–Librero de metal, incluye algunos li-
bros. Llamar al 45-4180, después de la 12
del día.

–Cama de madera tipo personal.
Llamar al 42-5982.

–Seis tubos de hierro de seis pulga-
das. Llamar al 49-1577.

–Máquina de coser eléctrica y nevera.
Llamar a Josefa al 46-3797.

–Colchón de muelles original 3/4,
nuevo. Llamar al 47-1310 o al 423907 a
Liset.

–Litera de hierro,doble, con su col-
chón. Ver en calle 12 número 20, entre
3ra y 5ta, reparto Peralta.

–Refrigerador Haier de doble tempe-
ratura. Llamar al 46-2154.

–Armario con dos puertas de corre-
dera y TV de 17 pulgadas marca Phillip.
Llamar a Juvenal al 48-2585.

–Refrigerador Haier de dos puertas
con tres meses de garantía y lavadora
rusa. Llamar al 42-7798.

–Refrigerador de congelación seca, la-
vadora automática y aire acondicionado.
Llamar al 48-3018.

–Auto Moskovich en óptimas condi-
ciones. Llamar a Caridad al 47-3885.

–Puerta antigua de madera. Llamar a
María al 42-1528.

–Lavadora rusa. Llamar al 42-3476.
–TV a color. Llamar al 46-3539.

Un perro guía
salvó la vida de
un bebé liberán-
dose de su due-
ña para empujar
un cochecito
fuera de la tra-
yectoria de un
automóvil que
había perdido el
control y que se
dirigía directo hacia él.

La hembra de labrador negro llamada Jet, que guiaba a
Jessica Cowley, afectada por la patología conocida como “vi-
sión en túnel”, vio un automóvil que había perdido el control
a alta velocidad y que se dirigía hacia ella y su hijo de un año
de edad, cuando la familia estaba paseando cerca de su casa
en la localidad de Leigh, Reino Unido, informa el diario The
Telegraph.

Al sentir el peligro, Jet logró liberarse de la traílla con la
que guía a su dueña y empujó el cochecito del niño hacia un
lugar seguro para evitar la tragedia. No obstante, la perra no
pudo evitar que el vehículo fuera de control golpeara a la mu-
jer, tirándola al suelo.

"Justo después de que bajamos la acera para cruzar en la en-
trada de un aparcamiento, escuché el chirrido de un coche y
luego me golpeó lanzándome por los aires. Antes de que me
golpeara sentí que Jet se había liberado", recuerda Cowley, de
28 años de edad.

La mujer ha comentado que la perra, que lleva cinco años
con ella, estaba bien entrenada para guiarla, pero no para inci-
dentes como este.

"Mientras estaba acostada boca abajo en el suelo, sabía que
mi hijo ya se encontraba fuera de peligro y me sentía feliz",
cuenta la madre.

El bebé se cayó de su cochecito, ya que no estaba abrocha-
do, pero a pesar de esto sólo sufrió un corte en el labio.

"No puedo ni pensar que podría haber sucedido si Jet no
hubiera hecho lo que hizo. Reaccionó muy rápido y es simple-
mente increíble", declara Cowley. / Tomado de RussiaToday

Un perro guía salva a un
bebé de ser atropellado

Un ciudadano
belga de 44 años
decidió someter-
se a la eutanasia
después de que
le practicaran va-
rias operaciones
para cambiar de
sexo, de mujer a
hombre, con las
que no quedó sa-
tisfecho.

Nathan Fleming, un ciudadano nacido con sexo femenino en
el municipio flamenco de Hamme, al Norte de Bélgica, decidió
solicitar el suicidio asistido el pasado domingo después de so-
meterse a tres intervenciones de cambio de sexo que no cum-
plieron con sus expectativas, informa el diario belga Het
Laatste Nieuws.

Las leyes belgas sobre la eutanasia permiten a los médicos
aplicarla a enfermos que lo soliciten y estén afectados por do-
lencias incurables que les ocasionen "sufrimientos físicos o psí-
quicos constantes e insoportables".

Nathan, cuyo nombre de nacimiento fue Nancy, era la única
hija de una familia con tres niños, y se consideraba "la chica que
nadie quería", según dijo al citado diario 24 horas antes de su
muerte.

"Nació como un niño en el cuerpo de una niña, y como
hombre murió en un cuerpo que no quería", indicaron los es-
pecialistas que trataron a Fleming. Agregaron también que se
trataba "de una caso claro de sufrimiento psíquico insoporta-
ble", por lo que a su juicio se cumplían las condiciones legales
para aplicar el suicidio asistido.

"Mis hermanos eran mimados, mientras a mí me dieron una
habitación de almacenamiento sobre el garaje como dormito-
rio. 'Si fueras un niño...', se quejaba mi madre.Yo simplemente
era tolerada, nada más", relató Nathan.

Ya con 42 años, Nancy pudo cumplir "su verdadero sueño"
y someterse a una terapia hormonal, seguida posteriormente
de una mastectomía y finalmente la implantación de un pene,
aunque ninguna de estas operaciones "cumplió con sus de-
seos", añade el diario./ Tomado de RussiaToday

Eutanasia por no poder
convertirse en hombre

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Para mejor sentido o acepción de ambas
palabras: rumor es voz que corre entre el
público, ruido confuso de voces, vago,
sordo y continuado, y bola porque corre
de un lado a otro en forma descontrola-
da.

Existen diversidad de mensajes, casi
todos presuntivos, que mediante este es-
tilo van de voz en voz, generando expec-
tativas, satisfacciones por un anunciado
bien; y las más utilizadas, resultan las  de
marcada intencionalidad para generar
confusión, descontento, y hasta inquietud
en aquellos que no tienen la capacidad de
decodificarlas como algo premeditado,
venenoso o baldío.

Por estos días parece que personitas
inescrupulosas, que no quieren la perdu-
rabilidad de nuestra humana y necesaria
Sociedad Socialista, han echado a correr
bolas y rumores sobre determinados te-
mas, solo creíble en aquellas personas ig-
norantes desinformadas, ausentes de for-
taleza ideológica o convertidas en cóm-
plices de la patraña orquestada.

Las bolas y los rumores son tan vie-
jos desde que el "morro era de yagua y lo
alumbraban con velas". Este malévolo
método  se usó con tanta intensidad en
la etapa de niñez de la Revolución
Cubana, que para poderlas llevar a un ca-
tálogo, se necesitarían interminables tex-
tos.

Los que peinamos canas no podemos
olvidar que en aquella época hacer co-
rrer esas voces hizo mucho daño, porque
encontró a muchas personas, que le die-
ron créditos, como resultó en aquel tris-
te caso, que comenzaron a decir: "Te qui-

tarán a tus hijos desde los cinco años
hasta los 18, que los padres perderían sus
derechos sobre los mismos; que los man-
darían para Rusia y cuando te lo devuel-
van, estarán convertidos en fieras mate-
rialistas. Por emisora enemiga desde el
exterior, se amplificaba: ¡No te dejes qui-
tar a tus hijos, sácalos de la Isla!" 

En aquellos momentos convulsos que
se vivía, años 1959 y 1960, en una mani-
fiesta guerra psicológica contra Cuba, el
imperio acudió a sus peores pérfidas ar-
mas en todos los terrenos, donde no es-
caparon padres y niños; fruto de esa pa-
traña más de 14 mil menores fueron
arrebatados de sus padres, conocida co-
mo la Operación Peter Pan: uno de los
capítulos más sórdidos, preñado de men-
tiras, calumnias, y fechorías contra la
Revolución en el poder, que generaron
incurables daños a aquellos cubanitos
que fueron llevados al país del Norte, y
serios trastornos emocionales para sus
padres.

Otros rumores o bolas dieron en la
diana, era muy grande el pensamiento
anticomunista y la confusión reinante.
Los revolucionarios de aquella década de
los 60 no podíamos permitir tales fecho-
rías, y en consecuencia actuamos contra
los amplificadores de tales infundíos.

Hoy las bolas y los rumores encuen-
tran espacio en los débiles, en los  re-
blandecidos, en los mercenarios a suel-

dos que quieren que los politiqueros y
asesinos que huyeron del país: la fauna de
Miami, los mercenarios y criminales to-
men las riendas del país e implanten el
crimen organizado, vigoricen la impuni-
dad de las drogas y las armas de fuego,
eliminen la tranquilidad ciudadana, que
tanto disfrutamos, privaticen la salud, la
educación, hagan recortes de la seguridad
social y se hagan dueños de todas las ri-
queza. Les quiten las viviendas que hoy
disfrutan miles de compatriotas, y otras
instalaciones que se han dedicado a be-
neficios sociales, que antes eran propie-
dad de los que se marcharon.

A los "boleros" y "rumoristas"  les de-
cimos, salgan de ese sueño, nuestra mejor
opción social  verdadera y única es esta,
que con dificultades económicas, pero
con sólida esperanza, estamos viviendo.
Permitir otra sería una  verdadera des-
gracia, y nuestro pueblo, incluyendo nues-
tras Fuerzas Armadas Revolucionarias, no
lo permitiremos; ¡de eso que no le quepa
duda a nadie! Tenemos todas las formas
para defender  esta Revolución, eso lo
saben  hasta los propios  enemigos; es
por ello que a los ilusos, los reblandeci-
dos, tenemos categóricamente que decir-
les: a nuestro gran pueblo no lo confun-
dirán jamás, ni con una, ni con miles, ni
con millones de bolas y rumores.
¡Preferimos que la Isla  se hunda, antes
de volver a la anterior sociedad!. De eso
se trata.
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Por Ventura Carballido / cip223@enet.cu

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Rodríguez Roque. Coordinador:
Reynaldo Cruz Díaz. Diseño: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló. 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: cip223@enet.cu / ciberdiarioahora@gmail.com

El rumor y las bolas: armas enemigas
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