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El recién electo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
responsabilizó  al excandidato antichavista, Henrique
Capriles Radonski, por los hechos violentos que se susci-
taron la tarde de este lunes en el Distribuidor La Carlota,
al este de Caracas y alertó que la extrema derecha del pa-
ís "se está quitando la careta" y busca perpetrar un golpe
de Estado.

En una rueda de prensa con medios nacionales e inter-
nacionales en el Palacio de Miraflores, Maduro denunció
las palabras dichas por un representante del ala política
más conservadora del país, Julio Borges, quien habló de "la
muerte de la Revolución".

"Cuando el dirigente de la burguesía Julio Borges, habla
de la muerte de la Revolución, eso se traduce en un gol-
pe de Estado. Ellos van a llamar a un paro general, van a
tratar de cerrar algunas vías principales de circulación
(…) Están tratando de hinchar el odio en la gente. Aquí
no va a haber golpe de Estado", enfatizó.

También denunció que el excandidato antichavista y su
asesor, Leopoldo López, a quien señaló como "el brazo ar-
mado de la embajada gringa en Venezuela", han contrata-
do grupos de motorizados para amedentrar a la pobla-
ción caraqueña.

Maduro aseguró que los resultados obtenidos este do-
mingo en las elecciones presidenciales corresponden a
"una victoria limpia, legal, constitucional que debe llevar a
que la otra mitad sea sensata y acepte los resultados".

Detalló que los grupos desestabilizadores de la dere-
cha están tratando de asediar la sede de la estatal
Venezolana de Televisión (VTV) y mantienen cerrado el
acceso hacia la zona este de la ciudad, en la Autopista
Francisco Fajardo.

Por estos hechos responsabilizó al candidato perdedor
de la derecha Henrique Capriles: "Usted provocó esto
por no respetar los resultados. Estoy dudando que termi-
ne como Carmona Estanga, usted tendrá que enfrentar la
justicia venezolana, dudo que le dé tiempo para terminar
en su palacio en Nueva York".

No obstante, frente a esta arremetida el mandatario hi-
zo un llamado a la población venezolana, a "responder a
estos grupos golpistas con trabajo y una gran sonrisa" y
manifestó que su gobierno está dispuesto a iniciar un diá-
logo activo con los sectores opositores del país.

"¿Esa es la Venezuela que ustedes quieren? ¿Esto es de-
mocracia? ¿Esta es la Venezuela que tú vas a promover,
candidato perdedor? Tú eres el responsable, porque tú lla-
maste a la violencia en las calles; si hay muertos, eres el
responsable frente al país", dijo a los opositores.

por Cubadebate 
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El Festival Provincial de la Clase y
evento científico de actividad física
comunitaria se efectuará en Banes,
desde hoy hasta el 19 de abril, con la
participación de profesores en repre-
sentación de todos los municipios
holguineros.

En el certamen cada profesor con-
cursante imparte una clase de la es-
pecialidad de gimnasios de cultura fí-
sica, la que no necesariamente tiene
que basarse en ejercicios con pesas.

El Máster en Ciencias Gilberto
Popa, metodólogo provincial de acti-
vidad física comunitaria, informó que
el festival incentiva la calidad en las
clases que se imparten en los gimna-
sios de cultura física, además, contri-
buye al incremento de los practican-
tes sistemáticos.

El especialista explicó que esta ac-
ción vinculada a la musculación vive
un buen momento en la provincia, re-
alidad confirmada en el desarrollo al-
canzado en diferentes municipios.

Ganan Mayarí y Moa 
Torneo Provincial de Baloncesto 

por Reynaldo Duharte 

Los quintetos de Moa y Mayarí inicia-
ron con victorias el calendario del
Torneo Provincial de Baloncesto pri-
mera categoría para hombres, inaugu-
rado este domingo en horas de la no-
che, en la cancha Paquito González,
de este municipio holguinero de
Mayarí.

Los moenses lograron imponerse
al elenco de Sagua, a pesar de lo reñi-
do del primer cuarto, que terminó 13
a 11. Luego, en el segundo, los de la
capital del níquel se aclimataron al
fuerte calor y lograron duplicar los
puntos a anotar 32 unidades por 16 y
sacar ventaja decisiva de 45 a 27, en el
pitazo intermedio.

Ya el resto fue mucho más fácil pa-
ra alcanzar su primer triunfo en el
grupo B de la justa 78 a 50, con des-
taque para Jorge Luis Cuesta que lle-
vó 38 puntos a las hojas de los jueces,
al igual que Eliécer de la Cruz por los
vencidos.

En el partido de fondo se produjo
el debut de Mayarí que en juego su-
peró al de "Calixto García", con mar-
cador final de 51 a 29; guiados por
Rogelio Caboverde (15), Alberto
Caballero (14) y Reinier Farjié 12, los
mayariceros no enseñaron ninguna
disciplina táctica en la cancha, y de-
mostraron exceso de confianza fren-
te a un conjunto que mostró solo 

deseos de jugar y representar a su
municipio.

Tras un reñido primer cuarto don-
de los locales fallaron más de cinco
veces el anotar más allá de los 6,25
metros, cerró 10-6 con marcadas im-
precisiones en la defensa e inseguri-
dad en los tiros libres al aro; algo si-
milar ocurrió en el segundo cuarto
que terminó 10-8, para cerrar el pri-
mer tiempo 20-14.

En el tercer hall, los calixteños des-
cendieron en su afán de vencer y
cedieron 5-17, tras acumular más de

cinco faltas mejor aprovechadas por
los locales en los tiros desde la línea
de los suspiros. El último cuarto fue
copia fiel de los anteriores, impreci-
siones en los pases, intentos fallidos
en tiros, desde fuera del perímetro y
ninguna jugada táctica. Así llegaron al
pitazo final con un marcador que no
mostró la realidad en el terreno de
juego, 51-29. Por los derrotados so-
bresalió Yormani Martín, con 10 tan-
tos.

En el intermedio de los dos en-
cuentros, se efectuó ante una buena
concurrencia el acto oficial que dejó
inaugurado este certamen, el que es-
tuvo presidido por Geovanni Martín
Gutiérrez, director del Sectorial de
Deportes, y Alexander Pérez, comi-
sionado provincial de la disciplina.

En el acto, tras el desfile de las de-
legaciones y árbitros que actuarán en
el evento Yandry Matos, capitán del
seleccionado local dio a conocer el
juramento de los atletas, al mismo
tiempo que Dagoberto Zayas, habló
en representación de los encargados
de aplicar las reglas del juego, mien-
tras que Orley Osorio, jefe del de-
partamento de actividades deportivas
en el INDER municipal, les dio la
bienvenida a los atletas participantes
y los exhortó a entregarse en cada
acción de juego con disciplina.

Acoge Banes Festival Provincial de la Clase 
por José Antonio Chapman
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COMPRAS
Casa pequeña, puede ser de una

habitación y demás dependencias.
Llamar al 46-5724.

Máquina de coser marca Unión.
Llamar al 42-5391.

Moto Bergobina que no funcione.
Llamar al 45-1638.

Se cambia snorkel y careta para bu-
ceo por memoria de datos. Ver a
Alberto Torres en avenida Capitán
Urbino número 90, Salida a San
Andrés, frente al Ateneo Deportivo.

VENTA DE ARTÍCULOS
Computadora con board G-3, mi-

croprocesador Dual Core 250 y de-
más accesorios. Llamar al 46-3673
después de las 3:00 pm.

Banco para trabajar la mecánica in-
cluyendo tornillo de banco y otros
accesorios, motor eléctrico para
mandril, juego de cubo chino de estría
y otros artículos.Ver a Romir Batista
en Carretera a Gibara número 492,
esquina a Progreso.

Coche para bebé y auto marca
Plymouth. Llamar al 46-4036.

Impresora multifuncional y  DVD
marca Sony. Llamar a Yamilé al 225136
en San Andrés.

Silla de ruedas moderna y TV mar-
ca Sharp.Ver a Julio en calle Cervantes
número 301, entre Martí y Luz y
Caballero.

Lavadora marca Daewoo de uso en
buen estado. Llamar a Berta Arévalo
al 46-5205.

Máquina de coser marca Shaika.Ver
a Margot en calle Reynerio Almaguer
número 14, entre José Díaz y Oscar
Lucero, reparto Álex Urquiola o lla-
marla al 46-6786.

Cuna con  su colchón,dirigirse a Miró
253 entre Ángel Guerra y Peralejo o lla-
mar al 46-5312.

Juego de cuarto y armario anti-
guos, juego de comedor enchapado
en formica con mesa, seis sillas y apa-
rador con cristal. Llamar al 46-1822.

TV de 21 pulgadas, lavadora mo-
derna y cuna sin colchón. Llamar al
46-6791.

Cocina de gas licuado y multimue-
ble. Llamar al 42-3804.

Era  conocida la asombrosa seme-
janza que en ciertos aspectos unen
al hombre con un cuadrúpedo de
corral, que forma parte habitual de
su alimentación, el cerdo, pero hoy
esta certeza ha crecido y mucho.

Tal percepción resulta de la reali-
zación de un detallado  estudio in-
ternacional del genoma del cerdo,
el cual aportó nuevas sorpresas y lo
valida como un modelo para la in-
vestigación biomédica.

La comparación de la secuencia
genética del científicamente deno-
minado Sus scrofa domesticus con el
hombre y otros representantes del
reino animal, permitió apreciar ras-
gos comunes con los actuales des-
cendientes del Homo sapiens.

El cerdo y sus parientes, los jaba-
líes, suelen adaptarse bien a diferen-

tes condiciones ambientales, coloni-
zan territorios y dañan a menudo
su propio hábitat y son domestica-
bles, pero retornan a la vida salvaje
cuando las circunstancias  les son
favorables.

Igualmente está cercano al hom-
bre por su anatomía y fisiología, ra-
zón que posibilita su uso médico
para la producción del anticoagu-
lante heparina o de válvulas aórticas
utilizadas en la cirugía del corazón.

Esta singularidad hace que co-
mience a visualizarse como un inte-
resante candidato en materia de
trasplantes de órganos, algo todavía
no logrado por la ciencia médica.

Un estudio practicado durante
más de una década también corre-
lacionó algunas mutaciones vincula-
das con enfermedades humanas, co-
mo la Diabetes mellitus, la
Obesidad, el Parkinson y el
Alzheimer, lo cual convierte al "ca-
bizbajo" en posible modelo de estu-
dio de esas patologías y otras.

Nuevas utilidades 
de un pariente del hombre
por Alexis Rojas Aguilera 

En fotos, animales híbridos fantásticos
El portal Reddit es un sitio web de marcadores sociales
y agregador de noticias donde los usuarios pueden de-
jar enlaces o contenidos web. Al tiempo que pueden
votar a favor o en contra de los enlaces, haciendo que
aparezcan más o menos destacados.

Uno de sus apartados:
Hybrid Animals contiene  fo-
tografías donde los internau-
tas mandan sus composicio-
nes de animales imposibles
utilizando programas de reto-
que fotográfico. Cubadebate
ofrece a sus seguidores una
selección de las instantáneas
que allí se pueden encontrar.
/Tomado de Reddit
HybridAnimals
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"¿Ese tanque de guerra fue de los bue-
nos o de los malos?", pregunta Carlos
Alberto Pérez Benítez (comunicador
social), ya preparado para hacerse una
foto desde uno de sus ángulos.

"De los americanos", contesta
Elizabeth Bello (periodista holguinera).
"¿No ves que tiene el cañón apuntando
el suelo, en señal de derrota?".

"Ah", dice Carlitos y hace una mueca
de desdén. El grupo avanza otra vez ha-
cia el patio delantero del museo, donde
acordamos reunirnos para hacernos
una foto todos juntos. Hemos recorri-
do el lugar, paso a paso, intentando gra-
bar los detalles que luego contaremos a
los que nos pregunten cómo es Girón,
qué residuos de la batalla encontramos
en el museo.

La guía ya no está con nosotros.
Preferimos escucharla al principio có-
mo sabía de memoria los acontecimien-
tos de la batalla,cómo era la Ciénaga de
Zapata antes del triunfo de la
Revolución y en el momento de la inva-
sión mercenaria de 1961. Es muy joven,
pero conoce al dedillo los temas,sin piz-
ca de duda.

István Ojeda, otro de los periodistas
del grupo, la releva. Le apasiona la histo-
ria: lo sabemos.Así que nos ha explica-
do por dónde se tiraron los paracaidis-
tas, por dónde ocurrió el desembarco,
dónde se hundió el Hudson.Todo,como
si él mismo fuera el guía del museo.
István también es muy joven.De hecho,
todos somos jóvenes y estamos maravi-

llados, o más bien emocionados de es-
tar en Girón,de constatar con nuestros
propios ojos la proeza que protagoniza-
ron los cubanos en defensa legítima de
la soberanía de nuestro suelo.

No se pueden tocar los objetos: no
se debe. Pero algunos no resistimos la
tentación.Nunca vemos este tipo de ar-
mas, por suerte. Hay avionetas, faroles,
documentos y prendas personales, pe-
riódicos de la época,morteros,rifles an-
titanques, ametralladora cuádruple an-
tiaérea entre otros objetos que sirvie-
ron para atacar un territorio o para de-
fenderlo, según el caso. Betsy Benítez
(periodista matancera), István y yo nos
quedamos mirando esas armas enor-

mes y yo pienso otra vez en lo terrible
que es la guerra y que desgraciadamen-
te aún hay regiones que padecen ata-
ques bélicos como los que tuvimos que
enfrentar los cubanos hace 52 años.

Alguien avisa que sonriamos,que va a
disparar con el obturador.Obedezco.Ya
está la foto. Corren a verse sonrientes
todo un grupo de jóvenes blogueros y
twitteros que hemos querido ir a ver
cómo es la Ciénaga de Zapata en el
2013 y a visitar esos lugares que solo
conocíamos por los libros de historia.
Pero yo aún estoy entretenida, al pie de
la avioneta, recordando la historia que
me había contado Kiko sobre la noche
más larga de su vida. Escribía yo un re-
portaje sobre el 50 aniversario de la vic-
toria de Girón y "Kiko", miembro del
Segundo Pelotón de la Cuarta
Compañía, perteneciente al Batallón
231, de Playa Girón contaba: "Ahí vie-
nen los barcos, pensábamos; pero no
pasaba nada". "A lo lejos, el agua no era
más que un monstruo indefinido que
dejaba ver, cada cierto tiempo, algún
movimiento luminoso", había escrito yo
después de imaginar los escenarios.

Pero lo que "Kiko" no imagina ahora
es que yo comprendo muy bien, miran-
do estos tanques, cuán grandes fueron
los cubanos que, con menos armas y
peor equipados que los invasores, no
abandonaron Girón hasta que el último
de los mercenarios bajó sus armas y re-
conoció nuestro valor.
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YO TAMBIÉN ESTUVE EN GIRÓN
Por Liudmila Peña Herrera / Foto: Raúl del Pino


