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El Comité Internacional por la Libertad de los antiterro-
ristas cubanos enjuiciados y condenados a largas penas de
prisión en Estados Unidos convocó ayer a una nueva jor-
nada solidaria en apoyo a su excarcelación.

Como parte de las acciones que se realizan cada día 5,
todos los meses, el grupo llamó a redoblar el número de
mensajes que se envían a la Casa Blanca, ya sea por telé-
fono, fax o correos electrónicos, con el pedido al presi-
dente Barack Obama para que ponga fin a la injusticia.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino,Antonio Guerrero,
Fernando González y René González fueron arrestados el
12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami, mien-
tras intentaban detener los planes criminales contra la na-
ción antillana, ejecutados por agrupaciones violentas,
asentadas en el sur de Florida.

La historiadora estadounidense Jane Franklin solicitó
en una carta dirigida a Obama que utilice su facultad eje-
cutiva y ponga fin al injusto encarcelamiento de
Hernández, Labañino, Guerrero y González Llort, aún
confinados en penitenciarías federales.

"Usted tiene en sus manos el poder de liberarlos para
que regresen a Cuba", instó Franklin al gobernante en la
misiva difundida el pasado viernes por el Comité

Internacional, que cada día 5 publica la carta redactada
por alguna personalidad que apoya esta causa.

La autora de varios libros, entre ellos, Relaciones
Exteriores 1959-1982, y Cuba y los Estados Unidos: una
Historia Cronológica, realzó en su escrito que gracias al
papel de Los Cinco -como se conocen estos luchadores
contra el terrorismo- se ha logrado preservar las vidas no
solo de cubanos, sino también de ciudadanos estadouni-
denses.

René González cumplió su sentencia en 2011, pasó a
régimen de libertad supervisada y en abril de este año via-
jó a La Habana, con un permiso de las autoridades esta-
dounidenses, para asistir a las honras en memoria de su
padre fallecido ese mes.

Ya en Cuba, González presentó una solicitud para per-
manecer en ese país junto a su familia, a cambio de la re-
nuncia a su ciudadanía, condición a la que accedió la jue-
za del distrito sur de Florida, Joan Lenard, el pasado 3 de
mayo.

El llamado a poner fin a la injusticia está planteado por
un panel de la Organización de las Naciones Unidas des-
de mayo de 2005, el cual concluyó entonces que la de-
tención de los Cinco era ilegal y arbitraria, e instaba a
Washington a remediar de inmediato esa situación, hecho
desoído por la Casa Blanca.

Nueva jornada solidaria con
antiterroristas cubanos

Por  Prensa Latina



2

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

5 de agosto

1951-Última alocución radial de
Eduardo Chibás.

6 de agosto
1825-Independencia de Bolivia.
1877-Combate de Mangos de Mejías, en

Mayarí. En el encuentro, Antonio Maceo
fue herido de tal gravedad, que por mo-
mentos se llegó a pensar que había muer-
to.

7 de agosto
1941-Fallece Rabindranath Tagore en la

India.

8 de agosto
1964-Fallece Emilio Roig de

Leuchsenring en Cuba.

9 de agosto
1909-Nace Justo Vega.

1961-Comparece el Che en Punta del
Este, Uruguay. Este día, el Comandante
Ernesto Guevara, al frente de la delegación
cubana que participaba en la Conferencia
del Consejo Interamericano Económico y
Social, celebrada en Punta del Este,
Uruguay, intervino en la quinta sesión ple-
naria. En ella advirtió de los peligros que
encerraba para América Latina la llamada
Alianza para el Progreso.

1963-Clausura Fidel Segundo Congreso
de la ANAP.

Apenas transcurridos cuatro años y
medio del triunfo de la Revolución, se ce-
lebra el Segundo Congreso de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños. Fidel, en su discurso de clausu-
ra, señaló: “Hoy se puede apreciar cuánto
ha progresado la organización de los cam-
pesinos”.

La provincia de cubana de Holguín
cuenta con 18 áreas protegidas
establecidas, vinculadas al logro de
una eficiente conservación de la
naturaleza, sus valores florísticos,
faunísticos, históricos y culturales
asociados al entorno.

Entre estas destaca el Parque
Nacional Pico Cristal, creado en
1930, que abarca una extensión de
18 mil 537 hectáreas, de los muni-
cipios Sagua de Tánamo, Frank País
y Mayarí, y II Frente, de Santiago
de Cuba, en la región físico-geo-
gráfica montañosa Nipe - Sagua -
Baracoa.

Con más de 325 especies endé-
micas nacionales y aproximada-
mente 50 de la flora  de esta  zo-
na, sobresalen en su patrimonio
los bosques de Pinus cubensis, de
galerías,pluvial y siempre verde, y
los charrascales, además de joyas
faunísticas como el Almiquí.

Norelis Peña, responsable de
esta actividad en la delegación
provincial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, informó  que también
resalta el Parque Nacional La
Mensura-Piloto, aprobado en 2008
y ubicado en  la Sierra de Nipe, del
municipio de Mayarí.

Agregó que posee unas 8 mil
486 hectáreas donde abundan los
bosques de pinos, los siempre ver-
des, secundarios y de galerías, con
altos valores paisajísticos, y cruza-
do por varios ríos y arroyos.

En La Mensura-Piloto, dijo, es-
tán registradas más de 600  espe-
cies de plantas, la tercera parte
endémicas cubanas y 82 estrictas
o únicas de la región.

Abundó sobre las especies y
subespecies de la fauna, entre
ellas 135 endémicas, principal-
mente de mamíferos y aves, con
destaque para la cartacuba, el zor-
zal Real, el ruiseñor, el negrito, el
gavilán Colilargo, la cotorra y el
tocororo.

Holguín comparte administrati-
vamente con la provincia de
Guantánamo los sectores del
Parque Alejandro de Humboldt,
Patrimonio Mundial de la
Humanidad desde 2001, de La
Melba, Farallones de Moa y Ojito
de Agua.

Las demás áreas protegidas con
variadas designaciones, categorías
y cometidos se distribuyen por el
resto del territorio holguinero,
entre ellas el humedal de la de-
sembocadura del río Mayarí.

Tesoros protegidos de Holguín
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

1 8 9 5 - F a l l e c e
Federico Engels en
Inglaterra.

1945-Crimen
atómico en

Hiroshima, Japón.
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VENTAS 
–Casa en segunda planta, ubicada en

calle Prado, número 155, entre Progreso
y Marañon. Compuesta por portal enre-
jado, sala, comedor, cocina con doble me-
seta enchapada, con su carpintería de ce-
dro y baño azulejado totalmente, tres ha-
bitaciones, todas con closet y puertas
tropicales de cedro, piso de baldosas
blancas, escaleras en el interior que co-
munica a un cuarto de desahogo y esca-

lera para tender en la placa además de fa-
cilidades para la instalación de teléfono.

–Casa situada en José  Antonio
Cardet, entre Martí y Frexes. Consta  de
cinco cuartos, cuatro baños, un cuarto in-
dependiente, sala, comedor, pasillos late-
rales, cisternas y placa libre. Llamar al te-
léfono 42-6485.

–Se vende o permuta casa calle 29, en-
tre 4 y 6, número 9, reparto La Quinta,
con patio grande y espacio para garaje,
tiene placa libre. Llamar al teléfono 47-
4797.

–Casa compuesta por jardín, espacio
para garaje, portal, sala comedor, dos ba-
ños, cocina, tres cuartos, patio, terraza,

traspatio y pasillo laterales. La casa nece-
sita reparación y tiene la placa ocupada.
Ver a Olivia en calle Arias, número 71, en-
tre Fomento y Progreso.

–Casa compuesta por jardín, sala, co-
medor, un dormitorio, cocina, baño, pasi-
llo, patio exterior. Ver a Sonia de 8:00 am a
7:00 pm en Avenida de los Libertadores nú-
mero 155,entre El  Elevado y Criminalística, al
lado de la parada.

–Vende o permuta casa situada en calle
Martí, esquina a Cervantes,número 68 altos,
frente a la panadería La hoja de oro,puede ser
por dos apartamentos o  una casa y un apar-
tamento cerca de los perímetros de la ciu-
dad. Llamar al teléfono 42-6574 después de
las 5:00 pm.

¿Porque adolescentes del sexo masculino quie-
ren más sexo que adolescentes del sexo feme-
nino? ¿Por qué a los 40 todo cambia? ¿Hay
una edad que los hombres y mujeres quieren
lo mismo? A las diferencias sexuales entre el
hombre y la mujer de acuerdo al reloj biológi-
co..

Casi todas las personas que viven en pare-
jas mucho tiempo (también aquellos que viven
en pareja de vez en cuando) saben que hom-
bres y mujeres no tienen las mismas ganas se-
xuales, desde la adolescencia siempre el hom-
bre quiere más y sin preámbulos. En medio de
los 40 años, seguramente ya escucharon, el ci-
clo biológico cambia.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de las
parejas se casan con muy poca diferencia de
edad, a favor del hombre, la conclusión clara es
que el tiempo no está a favor de ninguno de
los dos .Cuando él quiere,ella no quiere y cuan-
do finalmente ella quiere, él lo único que quie-
re es dormir o ver televisión. ¿Por qué pasa es-
to y cómo vencemos al reloj biológico?

La falta de concordancia empieza desde el
comienzo de la adolescencia, en estos años los
jóvenes de ambos sexos reciben un bombardeo
de hormonas que influye en la madurez sexual
y también en la sensibilidad. En los varones in-
fluye constantemente y en forma total en la se-
xualidad de ellos, en las fantasías sexuales y en
las ganas de tener relaciones sexuales conti-
nuamente.

También las niñas se ocupan de su sexua-
lidad, pero acá no solo influyen las hormonas,
hay una presión de la sociedad y de la educa-
ción. En  lo que respecta al varón, la sociedad
lo impulsa a ser "macho" y hacer sexo,a la mu-
jer la para y le envía mensajes 
contradictorios.El resultado es que en esa edad
las niñas son muy ambivalentes, algunas hacen
mucho y otras no hacen nada.

Alrededor de los años veinte, los hombres se
encuentran en el máximo potencial de su vida
sexual.En las mujeres por lo general recién em-
piezan a deshacer los hilos alrededor de su se-
xualidad, cada una de acuerdo a su ritmo, hay
quienes ya se sienten cómodas en los años
veinte con su cuerpo y su sexualidad y otras
que hasta los 40 no se encontrarán. Esto siem-
pre ocurrió, hoy en día las jóvenes son más
asertivas sexualmente y muchas usan el sexo
como una forma de expresión propia.

En los años treinta todo es casi perfecto
hasta que se transforman en padres y ya no
hay igualdad entre sexo femenino o sexo mas-
culino. En los hombres hay una pequeña 
decaída hormonal pero sigue habiendo mucho
deseo sexual y seguridad. En las mujeres, los
embarazos, los partos y el amamantar produ-
cen cambios hormonales muy importantes, en
especial en la época de amamantar, la hormo-
na que ayuda a la producción de la  leche de-
prime el deseo sexual.

Muchas veces en las madres el contacto es
tan frecuente con el bebé, que es suficiente y

no necesitan de otro roce y si agregamos el
cansancio tan agudo de atender todo el tiem-
po al bebé mucho más que el del padre, po-
demos comprender la falta de deseo sexual en
la época de criar a los hijos pequeños.También
hay mujeres que no están conformes con su
cuerpo después de los embarazos y se sienten
poco atractivas.

A mediado de los cuarenta cambia la nor-
matividad o por lo menos se iguala. En el hom-
bre hay una baja en la hormona testosterona y
por lo tanto en el deseo sexual, quiere menos
sexo, por lo general con su mujer. Cuando sien-
te una baja en el deseo busca la forma de des-
pertarlo y es por eso que en esa edad se
agrandan las relaciones fuera del matrimonio.

En las mujeres hay una liberación en el cui-
dado de los niños que ya crecieron, por lo tan-
to hay más tiempo para ella misma.También
en ella hay una disminución pequeña de las
hormonas,principalmente del estrógeno y de la
progesterona, cuando las hormonas femeninas
bajan, la proporción del testosterona en el cuer-
po sube, este cambio hormonal influye en un
mayor deseo sexual y goce del acto sexual, es-
ta diferencia en la actitud de la mujer produce
inquietud en muchos hombres.

En los años cincuenta y sesenta hay un
equilibrio entre las necesidades del hombre y
de la mujer, las dos partes no están en sus me-
jores condiciones, pero lo importante es la vo-
luntad. En los hombres sigue la baja de la tes-
tosterona, con los años hay menos ganas, mas
difícil excitarse, mas difícil tener una erección 

La vida sexual no termina a los setenta, las
ganas de besar, abrazar, tocar y gozar de ello
no termina en ninguna edad. Hay mucho en
común y menos puntos que separan en esta
edad.

Los hombres con el avance de la edad tie-
nen mas problemas en las relaciones sexuales
por distintas enfermedades y la necesidad del
orgasmo baja, muchas veces tendrán relacio-
nes sexuales sin penetrar. Las mujeres si pue-
den llegar al orgasmo toda su vida.

Finalmente, si el hombre comprende que
sexo se puede hacer de muchas formas, las di-
ferencias se acortarán y se encontrará el equi-
librio . / Tomado de Internet

La dinámica del deseo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



El Contingente 44 de la Brigada de Solidaridad Venceremos,
procedente de Estados Unidos, visitó el poblado de Boca de
Samá, víctima de un acto terrorista el 12 de octubre de 1971.
Los brigadistas depositaron ofrendas florales en los monumen-
tos a las víctimas y tuvieron la oportunidad de conocer a fon-
do los hechos que ocurrieron aquel día, así como diferentes
testimonios de los que allí estuvieron, entre ellos el de Carlos
Andrés "El Chino" Escalante, herido defendiendo el poblado;
Nancy Pavón, quien tenía 14 años ese día y nunca pudo lucir za-
patos de tacón; y la madre de Ramón Arturo Siam Portelles,
quien cayó en la acción.

Acá impresiones de algunos brigadistas.
"Mi impresión hoy real-

mente se debió al coraje de
los pobladores de esta villa
y su compasión. Cuando es-
cuchamos a la madre de
uno de los hombres que
murió en la acción hablar de
los Cinco Héroes, me sentí
impactada por el hecho de
que inmediatamente deci-
dió hablar del sufrimiento
de otras madres y por có-
mo debido a su sufrimiento
ella está ahora luchando pa-

ra que otras madres no tengan que pasar por lo que ella tuvo
que pasar. Esto me dio un sentido de responsabilidad: cuando
regrese a casa, recordaré este momento y recordaré cómo me
sentí cuando la escuché hablar aquí del sufrimiento de otras
madres. Esto me motivará mucho en las acciones que realizare-
mos cuando regresemos". Amanda Altman, 30 años, Nueva
York.

"Me entristecieron las historias que se compartieron hoy.
Me conmovieron mucho, particularmente la historia de la mu-
jer que tenía 14 años en el momento del ataque, y estaba es-
perando sus 15 y quería de
verdad usar zapatos de ta-
cón alto, y cómo tuvieron
que amputarle el pie. Esto
me hizo percatarme de
cuánto afecta al pueblo cu-
bano, cuán terrible fueron
estos actos. Se habla mucho
en Estados Unidos de que
Cuba es un país terrorista, y
esto hace que uno se pre-
gunte quiénes son los ver-
daderos terroristas.
También me motiva a regre-
sar y luchar muy duro por la
liberación de los Cinco y por expresar la realidad de las comu-
nidades cubanas". Ana Miledis Rosario, 28 años, dominicana
residente en Nueva York.

"Hoy, y en sentido general, me he sentido continuamente im-
pactada por la honestidad que el pueblo cubano expresa cuan-
do habla de sus propias experiencias y cuando hablan del im-
perialismo, los actos terroristas contra su nación, la
Revolución… Es algo que no escuchamos, principalmente por
parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En rea-

lidad no se oye a la gente
hablar del racismo alrede-
dor del mundo. Y acá en
Cuba hemos escuchado a
las personas hablar de te-
mas verdaderamente sensi-
bles. Hemos tenido con-
versaciones muyehonestas,
y esto me da más fuerzas.
Siento que he estado
aprendiendo tanto de lo
que no podría haber
aprendido sobre Cuba en
los Estados Unidos, debido al Bloqueo y a las políticas contra
Cuba en sentido general". Natalie Ward, 20 años, Boston.

"Lo que más me ha impactado sobre Cuba es que es un 
país que valora la humanidad de su pueblo y tiene una estruc-
tura para ocuparse de ellos, con educación, con salud y con su
economía, lo cual muestra que los valores de la Revolución es-

tán en verdad basados en el
amor y la humanidad.Y uno ve
eso reflejado en el pueblo cu-
bano, creo que están llenos de
amor, cariño, compromiso y
comunidad. Por eso me resulta
contradictorio que un país que
prioriza eso, que está haciendo
su mayor esfuerzo para ocu-
parse de su pueblo, pueda estar
en nuestra lista de países te-
rroristas, y particularmente en
esta comunidad, que ha sido
afectada por actos terroristas

conectados con organizaciones en los Estados Unidos. Me en-
furece y me hace sentir mayor compromiso por poner fin al
bloqueo y sacar a Cuba de la lista de países terroristas en los
Estados Unidos". Laura Shmishkiss, 40 años, Nueva York.

"Algo que me ha impresionado continuamente en Cuba es el
énfasis en la historia y lo
bien informada que está la
gente al respecto. Ver que
cada evento ocurrido signi-
fica mucho y se conoce mu-
cho. En este sitio, me impre-
sionó el sufrimiento y la
confianza que tienen con
nosotros, que se demuestra
con el hecho de que com-
partieron su historia a pesar
de nuestro origen como
norteamericanos, y ver su
conocimiento acerca de la
historia también es impac-
tante porque eso en Estados Unidos falta mucho y la gente es-
tá desconectada de nuestra historia y de las injusticias que
nuestro gobierno ha cometido. Sé que no estaba bien informa-
da hasta que me involucré con la Brigada Venceremos, y me pa-
rece que si la gente allá estuviese más al tanto de los actos te-
rroristas de Estados Unidos contra otros países, habría más so-
lidaridad con Cuba. Por eso estoy feliz de llevar este conoci-
miento a casa". Yanée Ferrari, 20 años, Nueva York.

4

Por Reynaldo Cruz/reycd321@gmail.com. Fotos del autor

Birgada Venceremos conoce Boca de Samá
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