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La Facultad de Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte
Manuel Piti Fajardo, de
Holguín, será sede, por deci-
motercera ocasión, del even-
to nacional "Pensamiento y
obra de José Martí". El mismo
se  celebrará el 13 de diciem-
bre del presente año en esta
ciudad.

El certamen pretende con-
memorar el aniversario 160

del natalicio de nuestro
Héroe Nacional. Se espera
que participen más de 70 per-
sonas, entre estudiantes y
profesores, con ponencias de
diversos temas.

Este encuentro pretende
potenciar el debate e inter-
cambio acerca de la obra
del Apóstol, así como propi-
ciar la integración entre

centros y organismos dedi-
cados a la formación, me-
diante la interacción de los
actores vinculados con el
pensamiento martiano en las
universidades.

A esto se suma la inten-
ción de estimular y recono-
cer a alumnos y profesionales
que contribuyen a difundir la
obra martiana en la
Educación Superior.

por Liset prego / liset@ahora.cu

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

Bienvenidas la amistad y el amor
El VIII Coloquio Internacional de
Solidaridad con los Cinco y contra
el Terrorismo, que sesiona  en
Holguín,“despegó” con la presenta-
ción del reconocido actor canadien-
se Brian Gordon Sinclair, con la
obra "Adiós Ernesto".

La actuación tuvo lugar en la
Sede Celia Sánchez Manduley, de la
Universidad de Holguín "Oscar
Lucero Moya", con alumnos de la
carrera de Lengua Inglesa y otras
especialidades de la Facultad de
Humanidades.

El destacado escritor, dramatur-
go y director ha escrito numerosas
obras basadas en la vida y las pro-
ducciones de Ernest Hemingway, y
ha sido calificado como "el principal
intérprete dramático del célebre in-
telectual norteamericano hoy".
Gordon Sinclair, graduado de la
Escuela Nacional de Teatro de
Cánada, y Máster en Artes por la
Universidad de Denver, Colorado,
ha actuado en numerosos países,
entre ellos Dinamarca, Inglaterra,
Noruega, Holanda, Polonia, Estados
Unidos, Rusia y Cuba.

"Adiós Ernesto" recrea el ocaso
de la existencia de Hemingway de
una forma interactiva y amena, lo

cual conquistó al auditorio y lo se-
dujo, durante más de una hora.
Sazonada con una buena dosis de
reflexión, agudeza y humor, la pues-
ta trascendió las barreras del idio-
ma, para mostrar pasajes, interiori-
dades y sentimientos de la vida de
Hemingway que muchos de los pre-
sentes, en su mayoría muy jóvenes,
ni siquiera conocían.

"La primera vez que vine a Cuba
me enamoré de esta tierra casi co-
mo el mismo Hemingway, -confesó
Gordon-. Durante ese viaje conocí
del Bloqueo de Estados Unidos a
Cuba y sobre el caso de los Cinco;
me pareció que se estaba cometien-
do una gran injusticia y decidí que
ya era suficientemente viejo y que
debía morir practicando buenas ac-
ciones, que tenía que luchar por jus-
ticia para esos cubanos. Qué mejor
forma que compartir mi amor con
Cuba que la obra de Hemingway".

El invitado destacó además la sa-
tisfacción que le produjo el presen-
tarse en la institución y aseguró que
volvería a actuar para los universita-
rios holguineros. "Solo que la próxi-
ma -resaltó- costará un alto precio:
tres abrazos y esperemos que ya los
Cinco estén acá para celebrar to-
dos juntos".

Repensar a Martí
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El General de División Samuel
Rodríguez Planas, presidente del
Instituto de Planificación Física, reco-
noció los avances conseguidos en
materia de ordenamiento costero
por la provincia de Holguín.

En un recorrido por el polo turís-
tico de Guardalavaca, en el municipio
de Banes, el dirigente apreció algunas
de las acciones realizadas para prote-
ger este entorno, con un amplio pro-
grama perspectivo de inversiones.

Roberto Peña, presidente del
Gobierno en el municipio, informó
de la erradicación, en el transcurso
de este año, de todas las instalacio-

nes pertenecientes a personas jurídi-
cas que existían sobre la duna de la
playa.

Agregó que en las áreas de de-
sarrollo de Guardalavaca se deberán
reubicar, además, 213 viviendas de
personas naturales, a fin de propiciar
las obras que incrementarán sustan-
tivamente su planta hotelera para el
turismo internacional y nacional.

También confirmó que en los bal-
nearios de Puerto Rico y Morales, de
ese mismo municipio, fueron ya su-
primidas 21 de las 23 construcciones
estatales que estaban ubicadas en la
zona de protección costera.

Rodríguez Planas consideró que
este esfuerzo integral de enfrenta-
miento a las ilegalidades, refrendado
por el Decreto Ley 212 del año
2000, se caracteriza en Holguín por
el orden, la disciplina y la exigencia.

Añadió que el proceso trans-
curre gradualmente, sin conmocio-
nes, a partir del entendimiento cre-
ciente de la racionalidad y necesi-
dad de las medidas implementadas,
por los desafíos que impone el cam-
bio climático.

Anteriormente visitó, en el muni-
cipio de Rafael Freyre, la naciente co-
munidad Armando Mestre, que bene-
ficiará a 49 familias damnificadas por
el huracán Sandy, lograda a partir de
la reconversión de instalaciones del
ministerio de la Construcción.

Avanza Holguín en programa
de ordenamiento costero

¿Cómo se puede usar el limón entero
sin desperdiciar nada de este cítrico?,
pues muy fácil: colóquelo bien lavado
en el congelador de su refrigerador y
después de congelado  rállelo y ese
polvo espárzalo en la parte superior
de sus alimentos.

También puede espolvorear vinos,
ensaladas, helados, sopas, salsas de es-
paguetis, arroz, pescados y otros mu-
chos platos que adquirirán un sabor
muy agradable.

Empero los beneficios de la nove-
dosa práctica no se limitan solo a cam-
biar el sabor de los alimentos  sino
que van más allá, pues las cáscaras del
limón contienen entre 5 y 10 veces
más vitaminas que el jugo de este ali-
mento en sí. Es, además, rejuvenecedo-
ra de la salud, interviniendo  en la eli-
minación de elementos tóxicos en el
cuerpo.

El limón es un cítrico milagroso pa-
ra matar células cancerígenas; algunos
investigadores no dudan en  atribuirle
un amplio espectro de propiedades
antimicrobianas, regulador de la pre-
sión arterial y  de trastornos nervio-
sos.

Contiene  vitamina C en abundan-
cia, que refuerza las defensas del orga-
nismo para evitar enfermedades, fun-
damentalmente las de las  vías respi-
ratorias, que van desde un simple ca-
tarro, ronquera, amigdalitis, hasta pul-
monías, bronquitis, congestiones, gri-
pe, pleuresías, asma, etcétera.

Por su riqueza en esa vitamina, se
recomienda para  la correcta fijación
de hierro en la sangre y para evitar la
aparición de debilidad en huesos y ar-
ticulaciones.

En fin, ayuda a combatir más de
200 enfermedades, sin contar su co-
nocida acción en dietas para adelgazar.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

por AIN / diario@ahora.cu Del llll iiiimmmmóóóónnnn,,,,
hasta la cáscara…
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VENTAS
–Dos casas céntricas, la primera

en  planta baja está compuesta por
portal, una habitación y demás como-
didades, la segunda planta posee una
habitación, pozo con turbina y patio
pequeño. La otra casa es en segunda
planta y consta de dos habitaciones y
demás comodidades, además de otra
habitación en el tercer nivel, tanque
elevado para agua y tendederas.Ver a
Leonardo en calle Libertad número
55- A, entre Cuba y Prado, frente a La
Bolera.

–Casa céntrica, pequeña y con te-
cho de vigas y portablas, compuesta
por sala, una habitación, cocina, baño,
patio pequeño con tanque para agua
y demás comodidades. Dirigirse a ca-
lle Prado número 246, entre Morales
Lemus y Narciso López.

–Casa en segunda planta, com-
puesta por portal, tres habitaciones y
demás comodidades. Llamar al 46-
6850.

–Se vende o permuta, para La
Habana, apartamento ubicado en el
reparto Lenin, compuesto por cuatro
habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 42-2103.

–Casa ubicada en calle Mártires
número 149-Altos, entre Cables y
Aricochea, compuesta por dos habi-
taciones y demás comodidades.
Llamar al 42-1558.

–Casa céntrica, ubicada en calle
Pepe Torres, entre Martí y Luz y
Caballero. Llamar al 46-6868.

–Casa en segunda planta ubicada
en el reparto Pueblo Nuevo, com-
puesta por dos habitaciones y demás
dependencias. Llamar a José al 45-
1401.

–Casa con una habitación, sala, co-
cina, baño y demás dependencias, ubi-
cada en calle Rubén Bravo número
19-A, entre Pedro Rojena y  Frank
País, reparto La Aduana. Llamar a
María Caridad al 42-1315.

PERMUTAS
–Casa ubicada en calle Martí nú-

mero 24, compuesta por dos habita-
ciones, pasillo lateral y demás como-
didades. Necesita casa o apartamen-
to en planta baja en un lugar céntri-
co. Llamar a Clara al 46-5368.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

1.- Los ciempiés no tienen cien patas.
Parece ser que nunca ha aparecido

un ejemplar que tenga ese número
exacto. De hecho, la cantidad de patas
varía entre 15 y 191 pares.

2.- Las avestruces no entierran su
cabeza ante el peligro.

Fue el historiador romano Plinio, el pri-
mer viajero que vio a estos animales,
quien creó este mito.Pero en realidad, lo
que hacen no es ocultarse de los intru-
sos, sino cavar con sus picos los hoyos
que servirán de nidos para sus huevos.

3.- Existen más de tres estados de
la materia.

Todos aprendimos aquello de sólido,
líquido y gaseoso. Pero nos rompieron
los esquemas cuando los científicos des-
cubrieron un cuarto: el plasma.
Actualmente, hay quince estados, su-
mando a los ya conocidos otros de
nombre rimbombante, como perfil de
ionosfera, condensado de Bose-
Einstein… aunque algunos de ellos solo
se han detectado en condiciones expe-
rimentales extremas.

4.- ¿Cuál es el país en el que viven
más tigres de Bengala?

La India parece una respuesta eviden-
te,pero no es correcta.Hace un siglo, en
la patria de Gandhi podían vivir 40 mil
ejemplares, pero actualmente solo que-
dan unos 4 mi 700. Sin embargo, Estados
Unidos se ha convertido en la nueva pa-
tria de este depredador, ya que unos 12
mil tigres viven repartidos entre los 
zoos públicos y privados.

5.- Marte no es de color rojo.

Podría ser marrón, naranja o amari-
llo, porque realmente aún desconoce-
mos el auténtico color de su superficie.
Lo que sí se sabe es que el aspecto roji-
zo que presenta al verlo por el telesco-
pio se debe a la acumulación de polvo
en su atmósfera.

6.- Dormir rodeado de plantas no
es peligroso.

De noche, los vegetales consumen
oxígeno y liberan anhídrido carbónico,
que es perjudicial para la salud. Pero lo
hacen en cantidades tan pequeñas que
habría que dormir rodeados de un au-
téntico vergel y en una estancia hermé-
ticamente sellada para que fuera nocivo.

7.- Graham Bell no inventó el teléfono.
Fue el italiano Antonio Meucci quien,

en 1870, instaló un dispositivo de tele-
comunicaciones entre el sótano y el
dormitorio de su casa de Nueva York.
Bell perfeccionó el invento y lo patentó.
Pese a eso, el Congreso de EEUU apro-
bó en 2002 una resolución que recono-
cía a Meucci como "padre" del teléfono.

8.- El champán es ¡Alemán!

Aunque se atribuye su invención al
monje francés Dom Perignon, lo cierto
es que un siglo antes los burgundios, un
pueblo germano, ya conocían esta bebi-
da. Fueron ellos quienes la llevaron a
Francia. Eso sí, a fray Perignon le corres-
ponde el mérito de haberla refinado.

9.- Los camellos vinieron de América.
Ni del Sahara, ni de Asia. Los fósiles

aparecidos en el desierto de Sonora
(Arizona) demuestran que los camélidos
proceden del actual territorio de EEUU
y que emigraron a Eurasia por el estre-
cho de Bering. Los primitivos camellos
americanos tenían el tamaño de ovejas y
se extinguieron hace 13 mil años, vícti-
mas de una glaciación. / Tomado de
Internet

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

Sabías que ...



Allí solíamos ir después del trabajo.
Entrar en la penumbra del Salón era
como darnos a otra realidad, una en
la que podías desparramarte encima
de la mesa y nadie se daba cuenta,
conversar por horas con dos tazas
de café vacías como intermediarias,
con un espejo enorme detrás cuyo
reflejo nos hacía parecer en una
multitud cuando en realidad solo
éramos unos pocos gatos o perros.

Allí nos sentíamos hijos de nadie,
apenas del azar y de la gastritis.
Afuera el mundo palpitaba, sonaba,
se escurría por las alcantarillas, bri-
llaba o se volvía plomizo, vendía
muebles en una esquina, abría y ce-
rraba puertas, compraba helados y
pizzas en CUC y en moneda nacio-
nal, montaba patinetas, corría por
los pasillos, llovía, escampaba, volvía
a correr, pisaba excrementos en la
acera, anochecía, pero aquí no. En Le
Troi Lucí (léase "le trua lucí",y con
acento francés) era solo un crepús-
culo, el video con la banda sonora
de unos cuantos filmes y camareras
medio sordas o entretenidas que ja-
más oían el chasquido de los dedos
cuando queríamos pedir la cuenta
con cierto estilo.

Le llamábamos Le Troi Luci, porque
así es más corto que "Las Tres
Lucías" y también por payasada o in-
genua comodidad. A veces solo de-
cíamos ¿Vamos a Le Troi? y ya era su-
ficiente para vernos sentados otra
vez en aquella cueva de islotes, y ro-
deada de cristales.

Al inicio Adela, Raquel y Eslinda
nos miraban desde la grandeza de
sus fotogramas, pero pronto deja-
mos de sentirnos observados y has-
ta llegamos a ignorarlas, como tam-
bién hicimos con los de la mesa
contigua, y ellos con nosotros. No
había que mirar a nadie. De espaldas
a la puerta, el espejo y la luz repen-
tina avisaban, hay un nuevo tripulan-
te en el barco, no importaba quién,
un amigo que saludabas y ya, cada
cual a su cuarto. Alguna vez tuve la
sensación de que podía llorar o dor-
mir sobre la azucarera de bordes
sucios y nadie habría ido a moles-
tarme.Incluso podría decir que Le
Troi se acomodaba a tu estado de
ánimo, a tus exigencias, porque el
día que más lo necesitabas, encon-
trabas una mesa llena de conocidos,
dispuestos a pasar un rato y, de pa-
so, hacerte sentir que perteneces a

una realidad innegable, donde no es
necesario fingir privilegios, como en
ese poema de Borges.

Fue así por mucho tiempo, hasta
que comenzó la gotera en el aire
acondicionado y no se pudo usar la
mesa de la esquina. No sé si antes o
después, o vino todo junto, pero era
usual que como respuesta a nuestro
entusiasmo luego de tocar la puer-
ta, recibiéramos el vaho desde den-
tro y el camarero diciéndote que
estaban cerrados por falta de agua,
o electricidad, o café, o porque se
había roto la máquina del expreso, o
porque era el "Día de la Técnica".

Poco a poco los amigos se muda-
ron al Cubita, otro Café a dos cua-
dras que tiene pocas mesas, pero
está abierto las 24 horas. Ya no lle-
gan callados o escurridizos, sino en
tropel, discutiéndose las sillas o el
espacio, como si estuvieran en casa.
Las Tres Lucías, en cambio, tiene pe-
gado en la puerta desde hace meses
un cartel que parece un chiste:
Cerrado por falta de climatización,
como si no fuera suficiente con
abrir las grandes ventanas que van
desde el piso hasta casi el techo, y
esperar que circule el aire.

Las últimas veces que estuve allí
había menos luz, y la oscuridad lle-
gaba a molestar, la música no era la
de las “pelis”, y la mesa de los escri-
tores no estaba allí, o estaba la me-
sa, pero ellos no, tampoco las caras
de siempre, más bien miradas ajenas
ante las que no podías ser tú mismo
sin sentir en la nuca la inspección de
un extraño.

Lucía como un lugar abandonado,
como el sabor agridulce de las ilu-
siones perdidas. Quisiera creer que
esta es solo una mala racha que se
ha alargado por demasiado tiempo y
que pronto alguien quitará el cartel
ridículo de la puerta de entrada y
todo volverá a ser como antes, qui-
siera creer… que aquella penumbra
volverá a arroparme.

Añoranza por Le Troi
por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Foto:Amauris Betancourt
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