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Cronos marca nuevamente un día 5 en el
calendario y los tambores de la solidaridad
internacional refuerzan sus redobles. Las
voces de miles de ciudadanos justos de to-
do el mundo,salida de todos los rincones se
une en un solo haz de reclamo por justicia,
razón y paz.

Y en medio de aquel enorme coro se
distinguen, alto y claro, los "Oee, Oeee,
Oeee, Oeee… Libertad para los
Cincooooo" de los jóvenes holguineros.

Su clamor retumba en la céntrica
Avenida XX Aniversario, en la Avenida de
los Libertadores.Vienen desde la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto García y
en sus manos, un bosque tricolor de ban-
deras de la estrella solitaria reluce bajo el
cálido sol.

Son estudiantes de la FEEM y la FEU, tra-
bajadores, instructores de arte, artistas y jó-
venes vinculados a la producción y los ser-

vicios. Jóvenes que,reunidos por la UJC mu-
nicipal y provincial, se unen a la iniciativa
promovida desde principios de año por los
múltiples Comités de Solidaridad con los
Cinco y que nos convoca a acrecentar el día
5 de cada mes las acciones por su libertad.

La caminata, que cerró con un acto polí-
tico-cultural frente a la Biblioteca Provincial
Álex Urquiola, estuvo presidida por Javiesky
Valentín, primer Secretario de la UJC en el
territorio; Iván Fernández, funcionario de
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblo (ICAP) y otros dirigentes del PCC y
la UJC.

La sesión de la mañana también estuvo
colmada de actividades que tuvieron su se-
de central en un acto en el municipio de
Gibara. "Estamos buscando diversificar las
acciones e involucrar más al pueblo, que al
final es el protagonista. Su apoyo y empeño
es la principal fuente de fuerza y aliento pa-

ra los Cinco y estimula la solidaridad inter-
nacional", señalaba el dirigente del ICAP.

Hoy estamos en un momento clave den-
tro de la lucha por la liberación de los
Cinco Héroes, que este septiembre cum-
plen 15 años de injusto encierro.
Recientemente se ha conocido de la negati-
va a visitas consulares para René González,
lo cual evidencia el profundo matiz político
que ha alcanzado el caso. El nivel de solida-
ridad es cada vez más creciente, así lo de-
muestran los Coloquios Internacionales de
Solidaridad que se realizan en Holguín
anualmente,pero hay que diversificar las ac-
ciones y multiplicarlas.

Este es un proceso político que requie-
re de la solidaridad mundial y fundamental-
mente la del pueblo de los EUA. Cada voz,
cada amigo es esencial para lograr que
Obama sienta la presión y libere a los 5
Cubanos inmediatamente.

Venezuela está triste: lo dicen los medios, lo dicen pequeños
mensajes en Twitter, lo dicen los rostros en los estrados, en las
calles… Ha de estar triste Venezuela, porque cuando muere un
amigo, un padre, un valiente, la tristeza es lo primero que sella
nuestros labios, que obstruye la garganta y aprieta el corazón.
Ha de estar triste Venezuela porque los creyentes buenos eran
todos una misma oración, clamando a su Dios para que salva-
se a Chávez.

No sé si Dios escucha, si sabe de revoluciones, de riquezas
y pobrezas. No sé si tiene un mapa político con fronteras deli-
mitadas al alcance de sus manos inmortales. Pero sé que
Chávez no ha vivido por gusto. Un hombre que invita a un pue-
blo a salir de la miseria, a repartir la riqueza justamente, un
hombre que desafía los peligros para el bienestar de los demás,
no puede más que salvarse de la muerte, aunque la bandera ba-
je tristemente en espíritu de duelo. Pero la Venezuela honrada
no deberá dejar caer nunca la bandera de la libertad que em-
puñó Chávez.Dicen los que se asoman a las ventanas o salen a
las calles, que Venezuela es toda silencio, que hay un mismo sen-
timiento, hasta en hombres y mujeres que no siempre han es-
tado juntos en sus ideas políticas. Es un silencio de respeto y
dolor. Es un silencio desde el que se levanta un hombre y as-
ciende desde el terrenal espacio en el que concentró sus es-
fuerzos hasta el sitio innombrable en el que descansan los se-
res que no durmieron tranquilos mientras quedaba una injus-
ticia por saldar.

Ahora dirán los infieles que es el momento justo de saltar,
de provocar, de mentir, de usurpar, de desatar las sinrazones.

América contempla a un país capaz de levantarse, secándose
las lágrimas y todavía sangrando de la herida, para seguir la vo-
luntad de vivir y de vencer.

Me estrujó el corazón la partida de un líder; que no pre-
tendió nunca rendirse, que luchó con valentía. Por eso no es
este su final. Porque un hombre no hace la revolución.Apenas
la presiente, la dirige, la vive, la defiende… A partir de hoy
Venezuela tiene la obligación moral de continuar adelante, uni-
da, porque las fuerzas de Hugo Chávez no han sido en vano y
el pueblo lo sabe. Desde Cuba el mayor sentimiento de forta-
leza, de hermano a hermano.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

VENEZUELA: VIVIR Y VENCER

OBAMA: GIVE ME FIVE
por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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En todos los municipios de Cuba se efec-
tuará, este 9 de marzo desde las 10:00
am, la Carrera Terry Fox, conocida tam-
bién como el Maratón de la Esperanza,
prestigioso evento que deviene abierta
lucha contra el cáncer.

La mencionada carrera surge a partir
de la iniciativa del joven canadiense Terry
Fox, aquejado de cáncer en los huesos
(Sarcoma Oseogénico), decide enfrentar-
se a la enfermedad mediante un plan que
consistía en recorrer diariamente 42 Km
a través de Canadá, fehaciente ejemplo
de voluntad sin limite.

Este evento se ha extendido a más de
100 países en el mundo y, además de re-
caudar fondos para la lucha contra el cán-
cer, intenta llamar la atención sobre la
proliferación de distintos tipos de cáncer
que afectan a la humanidad.

A partir de 1998, Cuba se suma a la
lista de países que organizan anualmente
la Carrera Terry Fox, maratón que no es
competitivo y posee fuerte poder de
convocatoria porque pueden participar
todas las personas, sin importar la edad o
el sexo.

Las cinco primeras ediciones -hasta el
año 2002- se realizaron solo en La
Habana, pero a partir de 2003 se llevan a
cabo en todos los municipios del archi-
piélago cubano, como parte del calenda-
rio oficial del circuito Maracuba, del
Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y recreación (INDER).

En la actualidad, el Maratón de la
Esperanza que se organiza en Cuba re-
presenta el de mayor participación fuera

de Canadá, asimismo, el único que se
desarrolla con carácter simultáneo a nivel
mundial, lo que ha motivado el reconoci-
miento de la dirección de la Fundación
Terry Fox y del gobierno canadiense en
varias ocasiones.

Este evento se ha convertido a través
de los años en un fenómeno popular y en
símbolo de la amistad y la fraternidad en-
tre los pueblos cubano y canadiense, que
identifican en Terry Fox valores tan no-
bles como el estoicismo, la perseverancia,
la solidaridad humana y la sencillez.

La magnitud de la carrera en Cuba
trasciende el plano competitivo, presti-
giosos artistas de la plástica como
Manuel Mendive, Flora Fong,Alexis Leyva
y Ernesto García Peña, entre otros, han
donado piezas que se subastaron para la
recaudación de fondos destinados a su-
fragar investigaciones contra el cáncer.

Holguín intensifica los preparativos
para lograr como en ediciones anteriores
una masiva respuesta popular, con organi-
zación e iniciativas, en recorridos que
responderán a las particularidades de ca-
da municipio.

Vuelve la Feria a la Ciudad cubana de los Parques
por Lydia Esther Ochoa  / diario@ahora.cu / 

Aire de Feria ya se respira en Holguín, que desde este miérco-
les y hasta el domingo acogerá el evento cultural más impor-
tante del país en su condición de sede, al igual que el resto de
las urbes orientales y junto a Ciego de Ávila y Camagüey.

Anisleydis Barquilla, especialista del Centro Provincial del
Libro y la Literatura, dijo que entre los invitados se incluyen el
historiador Pedro Pablo Rodríguez y el escritor Daniel
Chavarría, a quienes está dedicada la XXII Feria Internacional
del Libro conjuntamente con la República de Angola y el ani-
versario 160 del natalicio de José Martí

La Feria en Holguín se inauguró este 6 de marzo con una ga-
la frente a la biblioteca Álex Urquiola, y después se realizó la
apertura de la Gran Librería en el Centro Provincial de Arte,
cuya sala Electa Arenal acogerá el espacio La Hora tercia, dedi-
cado a las presentaciones de Libros

La hora martiana en la sede holguinera de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y Detrás de la palabra,
en el piano-bar las Musas, en la Casa de la Música de la EGREM,
serán escenarios de presentaciones de títulos y encuentro en-
tre escritores y lectores.

También son sitios atrayentes para los holguineros, por las
presentaciones de libros con la participación de sus autores, la
Promotora Literaria Pedro Ortiz Domínguez, los Pabellones
Infantil en La Periquera y de Ciencias Sociales en la Biblioteca
Álex Urquiola, el Museo Casa Natal de Calixto García y las uni-
versidades.

Paneles, conversatorios, conferencias, recitales de poesía, re-
presentaciones de las artes escénicas y conciertos aparecen en

el programa general de la feria holguinera, al igual que proyec-
ciones de películas en el cine Martí, donde se realizará la pre-
mier en Cuba del documental “Daniel Chavarría, autorretrato”,
por el periodista Fidel Díaz Castro.

Carrera Terry Fox regresa a Holguín
por José Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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COMPRAS
– Corral para niño. Llamar al

42-1283.
VENTAS 
–Computadora Pentium 4 mo-

derna. Llamar a Vladimir al 42-7192.
–Cuna con gavetas y su colchón,

en buen estado. Ver a Enma
Almaguer en calle 3ra. número 112,
entre 14 y Pedro Díaz Coello, re-
parto Ramón Quintana, cerca del
mercadito Álex Urquiola.

–Playstation 2. Llamar al 47-3436
–Aire acondicionado con garan-

tía,TV marca Sanyo y puerta de alu-
minio. Llamar al 48-3018.

–TV de 14 pulgadas marca RCA,
olla Reina, olla arrocera, ventilador
y equipo de música marca Sanyo.
LLamar al 46-6791 o al 42-5935.

–Moto Wilser con caja de veloci-
dad automática y dos motores de
repuesto originales. Ver a Rober, el
mecánico, en calle Libertad número
122 F, entre Arias y Aguilera.

–TV marca Sanyo blanco y negro
de 14 pulgadas. Ver a Virginia en ca-
lle 21 número 13, entre 4ta. y 6ta.,
reparto Ramón Quintana.

–Auto ligero marca Mitsubishi
modelo Lancer en excelentes con-
diciones. Llamar al 48-0738.

–Juguera-exprimidora nueva.
Llamar al 49-1347  a cualquier hora.

–Equipo de música marca Sony
de tres CD mp3 con entrada de
memoria y tres bocinas. LLamar al
44-1130.

–Moto marca Minsk en perfecto
estado. Llamar al 47-2762 después
de las 6:00 pm.

–Computadora Pentium 4 con
monitor LCD, teclado y mouse. Ver
a Erlis en calle Miró número 20, en-
tre Agramonte y Garayalde.

–TV con pantalla plana LCD de
26 pulgadas. Llamar al 45-1766.

–Planta eléctrica de un kilowatt
de potencia. Llamar a Keni Olivares
al 46-1614.

–Coche tipo velocípedo para ni-
ño y sofá cama. Llamar al 48-2216.

Otro pingüino perdido llega a Nueva
Zelanda / Tomado de BBC Mundo

Un pingüino está recibiendo tratamiento de emergencia en
el Wellington Zoo de Nueva Zelanda después de haber
sido encontrado varado en una playa de la Isla Norte, a

2.000 kilómetros de su hogar en la Antártida, deshidratado
y muerto de hambre.

Se trata del cuarto pingüino real hallado allí en
más de un siglo. Se cree que pudo haber estado a la deriva

durante un año.

Curiosidades gramaticales

Curiosidades se pueden encontrar en
muchas partes, cosas asombrosas, in-
creíbles, risibles o ridículas, siempre
algo fuera de lo común:

Esta vez, corresponde a la gramáti-
ca en el idioma español y fue enviada
a esta redacción por el lector Rafael
Puentes Téllez.

El vocablo reconocer se lee lo mis-
mo de izquierda a derecha que vice-
versa.

En el término centrifugados todas
las letras son diferentes y ninguna se
repite.

En aristocráticos, cada letra aparece
dos veces.

En la palabra barrabrava, una letra
aparece una sola vez, otra aparece
dos veces, otra tres veces y la cuarta
cuatro veces.

El vocablo cinco tiene a su vez cin-
co letras, coincidencia que no se re-
gistra en ningún otro número.

Se ha establecido que la palabra
electroencefalografista es la más exten-
sa de todas las aprobadas por la Real
Academia Española de la Lengua.

El término estuve contiene cuatro
letras consecutivas por orden alfabé-
tico: s-t-u-v.

Con nueve letras, menstrual es el
vocablo de dos sílabas más largo.
Mil es el único número que no tie-

ne “o” ni “e”.
La palabra pedigüeñería tiene los

cuatro firuletes que un término pue-
de tener en nuestro idioma: la virguli-
lla de la ñ, la diéresis sobre la ü, la til-
de del acento y el punto sobre la i.

La palabra euforia tiene las cinco
vocales y sólo dos consonantes...

Entre los matices que distinguen a
la lengua española figuran en un sitio
relevante las curiosidades. Pongo de
muestra un caso de acentuación.Aquí
se trata de una oración en la cual to-
das sus palabras -nueve en total- lle-
van tilde.Ahí les va:

"Tomás pidió públicamente per-
dón, disculpándose después muchísi-
mo más íntimamente".

A lo mejor una construcción for-
zada, pero no deja de ser interesante.

La palabra oía tiene tres sílabas en
tres letras.

El término arte es masculino en
singular y femenino en plural.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu
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Chávez se ha ido. La noticia nos
levantó del piso para dejarnos
caer atónitos y estremecidos.
Entonces todos decidimos: para
la Redacción. Había que contar el
sentir de cada uno, el de los hol-
guineros; había que hacer algo y
salimos a la calle. Allí supimos de
otros corazones igual de sobre-
cogidos por la muerte del líder
latinoamericano de proverbial
impronta y poder de convocato-
ria.

Entonces mi grabadora lo
apuntó. Los ojos del joven Yoan
Rosabal se enrojecieron con la
sorpresa: "¡Que se murió
Chávez! Me estoy enterando por
ustedes. Estoy acá en Holguín
trabajando pero no sabía nada.
Mi más sentido pésame para to-
da su familia y... lo siento mucho,
lo siento mucho".

"Trabajo en la ECOI 9, comen-
ta Daniel Guerrero, en el mo-
mento de la muerte de Chávez
estaba haciendo el cierre del sa-
lario, todos mis compañeros tra-
bajaban y cuando conocimos la
noticia no pudimos continuar,
nos sentimos muy afectados por
la noticia que resulta un grave
golpe también para nuestra na-
ción."

Jorge Sánchez aún trabajaba en
la base de taxis cuando llegamos
a entrevistarlo: "Escuché por ra-
dio la noticia. En este momento
Chávez era la gran esperanza de
América Latina. Todo el mundo
está triste".

Alfredo Toledo elaboraba el
pan que el pueblo recogería en la
mañana pero estaba al tanto de
la nueva que conmueve a todos:
"Es una gran pérdida pues le te-
níamos gran confianza y lo senti-
mos mucho, pero nosotros esta-
remos siempre con él aunque ha-
ya muerto".

Fernando Díaz, también pana-
dero dijo: "Iba llegando a la casa
y escuché la noticia por el televi-
sor de un vecino, me impactó
mucho porque todo el mundo
quería a Chávez por su forma de
ser y pensar y porque deseaba el
bien para todos. Esta noticia es
muy impactante y dolorosa."

En el cuerpo de guardia del
Hospital Pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja de es-
ta ciudad, estudiantes latinoame-
ricanos hablaban de su pena.
Gonzalo Luna, ecuatoriano resi-
dente de primer año en Medicina

General Integral afirmó:
"Lamentablemente nos entera-
mos estando de guardia, por una
paciente. Conocíamos que el
Comandante tenía una enferme-
dad muy grave, de difícil recupe-
ración, que en el proceso posto-
peratorio presentó graves con-
tratiempos, pero esta es una no-
ticia de impacto, no solo a nivel
nacional, sino internacional. Es
una muerte que afecta a millones
de personas en Venezuela,

Se ha ido Chávez
por Liset Adela Prego Díaz / liset@ahora.cu / Fotos: Javier Mola

Yoan Rosabal 

Jorge Sánchez

Alfredo Toledo



Latinoamérica y el mundo, pues
fue él quien formó estos lazos
que el Imperialismo no pudo
romper. Como estudiante ecua-
toriano me solidarizo con el
pueblo venezolano y quiero ha-
cerles llegar mi pésame a su fa-
milia y decirles que sigan adelan-
te para que la muerte de Chávez
no sea en vano, y que esto les dé
más fuerza para seguir adelante
perpetuando su obra".

También nos comentó Juan
Antonio Blanco, estudiante de
Medicina boliviano que "no espe-
raba esta noticia. Gracias al es-
fuerzo y dedicación de Chávez
muchas personas se forman pro-
fesionalmente en Cuba. Pese a su
grave problema de salud pensá-
bamos que iba a salir por su
fuerza y su edad pero por azares
de la vida o de Dios, quién sabe,
debió pasar por muchas cosas y
ahora está quizás asesorando
desde arriba a otros líderes para
que puedan seguirlo."

Asney Ibarra, estudiante boli-
viana de Medicina, expresó,
"Estamos consternados por esta
noticia pues, de alguna manera
nos hemos beneficiado con su la-
bor.Tanto Bolivia como el pueblo
cubano debe agradecer a Chávez
por todas las cosas que hemos

recibido, pues su sueño, como el
de Bolívar, era hacer de América
un solo país. Gracias a Venezuela
y a Cuba mi país fue el tercero
en declararse libre de analfabe-
tismo y podemos decir que so-
mos realmente una nación en
vías de desarrollo".

Encarnación Rodríguez, maes-
tra retirada, se mantiene frente a
la pantalla de su televisor y ase-
gura: "Físicamente ha desapareci-

do, pero sus ideas de unir a toda
América deben continuar".

Aún persiste entre nosotros el
azorado sobrecogimiento que la
muerte deja tras su paso cuando
priva a la humanidad de lumino-
sos seres como Hugo Chávez.
Escribir. Escribir, luchar, trabajar,
solo eso podemos hacer desde
esta trinchera nuestra por la
América soñada y en honor al lí-
der eterno de Venezuela.
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Juan Antonio Blanco

Asney Ibarra

Gonzalo Luna
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