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Labriegos dan su voto por el regreso de Los Cinco

Inspirados en la memoria de los Cinco luchadores antite-
rroristas cubanos, prisioneros de la política del gobierno
de Estados Unidos contra Cuba, los trabajadores de la
Cooperativa de Producción Agropecuaria Ruberlando
Pérez, de este municipio de Calixto García, desarrollan un
movimiento dirigido a incrementar la producción de
alimentos.

El empeño ya se  hizo realidad en la Finca 6, de la loca-
lidad Cuatro Caminos, al recibir la condición de Lista, te-
niendo como referencia los requisitos del movimiento de
la Agricultura Suburbana.

Con el entusiasmo de trabajo que lo caracteriza, Jorge
Muñoz, Jefe de la Finca, explicó que las 20 hectáreas están
sembradas de varios cultivos incluyendo los frutales, lo
que le permitirá alcanzar los mil quintales, objetivo princi-
pal de este movimiento productivo.

El intercalamiento de plantaciones para aprovechar al
máximo el suelo, el empleo de prácticas agroecológicas y
el laboreo con el uso de la tracción animal caracterizan el
quehacer agroproductivo de los integrantes de esa finca,
motivadas bajo el principio de distribución de cada cual
según los resultados.

Con orgullo Jorge Muñoz muestra la valla que identifi-
ca a la Finca, en la que no falta espacio para hacer llegar
un mensaje de aliento a la causa de los Cinco, "los cuales
esperan por una decisión de Obama que los pongan en li-
bertad para regresar a la patria junto a sus seres queridos
y un pueblo que exige justicia", agregó el labriego.

Familiares, amigos, colegas de la prensa y pueblo holgui-
nero rindieron homenaje póstumo a una de sus más que-
ridas hijas: Irma Armas, reconocida periodista, investiga-
dora, federada, miliciana, profesora y revolucionaria.

En la Casa de la Prensa del territorio, donde tanta ve-
ces compartió y debatió con amigos y compañeros de la-
bor y el sitio donde llamaba, como holguinera ausente, pa-
ra preocuparse y ocuparse por la salud y quehacer de to-
dos aquellos que quería y la querían, se le dio el último
adiós a ese sencilla mujer que dejaba de ser ella para ser
otros, para apoyar, ayudar, impulsar.

"Hace unos días atrás la veíamos caminar por estos pa-
sillos y oficinas, con su andar suave, su sencillez, humildad,
voluntad y entereza sin límites", recordaba Félix
Hernández, Presidente de la UPEC en Holguín en la vela-
da, donde estuvieron presentes su hermano Orlando
Armas y otros familiares.

Allí reunidos, los colegas y hermanos de siempre, María
Julia Guerra, Wilfredo Rivero Roldán, Astor Hernández,
Filadelfa Vidal y los alumnos que forjó, aconsejó y mimó
como Manuel Cabrera y Adria Bruzón, compartieron
anécdotas y recordaron historias y avatares de la amiga y

dirigente, creadora de la Escuela de Periodismo de esta
provincia e incansable trabajadora, ejemplo de exigencia y
disciplina. Por ello se propuso honrarla nombrando a la
Escuela de Periodismo que hoy existe en Holguín con su
nombre.

Próximante, por voluntad de la propia Irma, sus cenizas
regresarán a la tierra que la vio nacer para ser esparcidas
en la altura más emblemática de la ciudad, símbolo de la
Ciudad de los Parques, La Loma de la Cruz.

HASTA SIEMPRE COLEGA
Por Elizabeth Bellos Expósito / elizabeth@ahora.cip.cu / Foto tomada de RadioAngulo
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

26 de agosto
1789 - Aprobados los Derechos

del Hombre. La Revolución
Francesa abrió un camino de
transformaciones para la
humanidad. Expresión de esto fue
la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, la
cual proclamaba en su primer
artículo que los hombres nacen
libres e iguales en derechos.
Además precisaba el derecho a la
libertad de expresión, a la
seguridad y a la resistencia contra
la opresión.

27 de agosto
1910 - Nace la Madre Teresa de

Calcuta en Macedonia.

28 de agosto
1870 - Escribe Martí poema

desde el presidio. En esta fecha
José Martí escribe el poema A MI
MADRE, cuando se encontraba en
prisión acusado de infidencia.

29 de agosto
1894 - Nace el poeta y

periodista Manuel Navarro Luna.
30 de agosto
1871 - Nace en Nueva Zelandia

Ernest Rutherford. Ha sido
considerado como el padre de la
física nuclear.

Una lingüista australiana ha hecho un
descubrimiento sin precedentes: una
nueva lengua que se está
desarrollando en un pueblo indígena
en el norte de Australia, informa la
revista lingüística American Language.

La catedrática australiana Carmel
O'Shannessy ha puesto a una
pequeña tribu de la localidad de
Lajamanu, ubicada en el desierto de
Tanami, en el escenario mundial al
comprobar que la generación más
joven de la comunidad, de alrededor
de 700 personas, hablaba un idioma
completamente nuevo.

La lingüista notó algo extraño en
la manera de hablar de los jóvenes de
Lajamanu por primera vez en el año
1998, cuando trabajaba en la escuela
de la localidad.

"Mientras yo estaba allí trabajando
con los maestros para ayudarles a
enseñar a los niños warlpiri (la lengua
de la tribu) e inglés (el idioma oficial
de Australia), me di cuenta de una
gran cantidad de intercambio entre
dos lenguas en una sola conversación
o una sola frase y pensé que podría
estar pasando aquí algo
lingüísticamente muy interesante y
por eso pedí a la comunidad
investigarlo para saber más", cuenta
O'Shannessy.

"Cuando lo entendí, me dije a mi
misma: ¡Dios mío, esto es increíble!.
Ya sabemos, que esto es realmente
un nuevo sistema lingüístico
independien-te"

La australiana comenta que no le
tomó mucho tiempo descubrir el
extraordinario fenómeno. "Lo
descubrí bastante pronto, después de
empezar a grabar a los niños que
hablaban entre sí y ponerme a
escribir todo lo que había grabado
para después estudiar si había allí
algunos modelos estructurales
nuevos y qué tipo de palabras

estaban usando. Me resultó muy
claro que tenían un modelo
gramático que unificaba los verbos de
un idioma y la estructura de
sustantivos del otro", explica la
lingüista.

Lo que O'Shannessy había
descubierto en 1998 fueron los
inicios del desarrollo de un lenguaje
que se ha convertido en el idioma
más joven hablado conocido en el
mundo. La nueva lengua, bautizada
light warlpiri, es una mezcla del
warlpiri tradicional, el inglés clásico y
el inglés de los aborígenes, conocido
como 'criollo'.

"Lo más interesante de este
lenguaje es el tipo de combinaciones
estructurales que tiene. Así la
mayoría de sus verbos y toda su
gramática son del inglés y del criollo,
pero el resto de la gramática en su
mayoría es del warlpiri, e inglés y
warlpiri son muy diferentes. Cuando
lo analizamos encontramos que no
es lo mismo que cualquiera de estos
idiomas" que lo componen, afirma
O'Shannessy. La lingüista australiana
confiesa que tuvo mucha suerte de
poder presenciar en directo el
nacimiento de la nueva lengua.

"Normalmente nos enteramos de
un fenómeno como este después de
que ya se ha establecido y funciona
bien y luego intentamos averiguar
qué es lo que estaba sucediendo en
el momento de su nacimiento. Pero
en este caso, yo estaba en una
posición muy afortunada, la de ser
capaz de documentar cómo las
personas empezaban a hablar light
warlpiri, y sigo observándolo para ver
cómo se desarrolla; y esto es una
oportunidad única", comentó.

Según O'Shannessy, el light
warlpiri es una respuesta a las fuertes
presiones de las autoridades
australianas sobre los hablantes de
las lenguas indígenas para cambiarlas
por el inglés. Desde 2009 la política
gubernamental obligó a las escuelas
como la de Lajamanu a impartir las
primeras cuatro horas de clases
exclusivamente en Inglés.

La lingüista asegura que el nuevo
idioma es un arma de doble filo, una
especie de compromiso cultural que
permite un cambio parcial para
hablar más inglés y al mismo tiempo
conservar los rasgos de su lengua
tradicional.

Nace un nuevo idioma en
el norte de Australia

Tomado de CubaDebate
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CONVOCATORIAS
–A los interesados en superarse en

habilidades de cocina y servicios gastro-
nómicos se les imfrorma que están abier-
tas las matrículas para estos cursos en  la
Casa de Chef ubicada en calle Luz y
Caballero número 93.

–La compañía Recrearte convoca a
muchachas y muchachos con edades en-
tre los 17 y 25 años de edad que deseen
ser modelos, para presentarse en la emi-
sora Radio Angulo de lunes a viernes  a
partir de las 5,00 pm. Los interesados de-
ben medir 1,75 metros o más, no tener
marcas en la piel, ser carismáticos y en el

caso de los varones tener definición mus-
cular. Para más información deben comu-
nicarse con Gilberto en dicha emisora a
través de los teléfonos 42-9328 o 42-
9330.

–Se convoca muchachas con aptitudes
para el baile en edades entre 18 y 23
años interesdas en integrar un nuevo
proyecto de bailarinas en esta ciudad que
pueden llamar  Manolito al teléfono 46-
4626.

PLAZAS
–La Dirección Integral de Supervisión

de Holguín ofrece plazas de especialista
B en recursos humanos con salario de
395 pesos, encargado de actividades ge-
nerales, administrador, con salario de 285
pesos, secretaria con salario de 320 pe-
sos deben dirigirse a calle Maceo núme-
ro 96, entre Agramonte y Garayalde o
llamar al teléfono 42-3477.

Las personas interesadas en recibir
curso de Supervisor Integral pueden
dirigirse a la dirección antes mencionada,
se solicita como requisito ser técnico
medio.

El psicólogo neoyorquino Barry Komisaruk lleva 30 de sus 72 años in-
vestigando los beneficios del placer sexual en el bienestar de la mujer.

Su último estudio demuestra que el clímax estimula todas las áreas
principales del cerebro y trata de encontrar  posibles usos terapéuticos
de la estimulación vaginal. En este momento la investigación de
Komisaruk se centra en averiguar si el placer sexual puede ayudar en el
tratamiento de pacientes con ansiedad,depresión o adicciones.

Durante su experimento,Komisaruk introdujo a sus pacientes en la
cajas de resonancia magnética con el encargo de estimular su vagina has-
ta alcanzar el orgasmo.La monitorización cerebral de este proceso le ha
llevado a algunas interesantes.

¿Qué pasa en el cerebro de una mujer durante un orgasmo?
Hay un enorme incremento de la actividad.Lo que hemos averigua-

do es que durante el orgasmo hay un impresionante incremento del flu-
jo de sangre y de oxígeno en la cabeza, ambos nutrientes muy benefi-
ciosos para el cerebro.

¿En qué consiste su análisis del cerebro?
Monitoreamos su actividad durante el clímax y observamos qué zo-

nas se activan cuando la mujer tiene un orgasmo.Hemos visto que sus
efectos beneficiosos llegan a todos los sistemas principales del cerebro.
Me refiero al sistema sensorial, al sistema del control motor,etc.

Su estudio menciona que conocer los efectos del orgasmo en
nuestra cabeza puede ayudar a superar la depresión, la ansiedad o
la adicción, ¿cómo?

Es precisamente eso lo que queremos comprobar.Para ello, permi-
timos que el paciente vea el escáner de su propio cerebro en directo.
Estamos en proceso de averiguar si visualizar los procesos de nuestra
mente ayuda a controlarla.Hay una zona llamada núcleo accumbens que
es el área del placer.

Esa área es activada por la nicotina,por el chocolate,la cocaína y tam-
bién por los orgasmos. Mi pregunta es: ¿nos podemos enseñar a nos-
otros mismos a incrementar conscientemente la actividad en este nú-
cleo observando su funcionamiento, ¿qué efecto tendría en pacientes
con depresión o ansiedad?

¿Cuán conocidos son los efectos del orgasmo en la salud?
Prácticamente no hay estudios.Éste es el primero que se hace sobre

sus consecuencias en el cerebro.Sí se ha estudiado el resultado del or-
gasmo en el corazón de la mujer y también los beneficios del orgasmo
masculino para evitar el cáncer de próstata.

Se probó que las mujeres que tenían más orgasmos gozaban de me-
jor salud cardíaca. El estudio en hombres mostró que los varones con
menos orgasmos no habían liberado sustancias tóxicas que estaban acu-
muladas en la próstata por la ausencia de eyaculación.Este factor les ha-
ce más propensos al cáncer.

¿Cuándo cree que su conocimiento del cerebro será suficiente hacer una
prescripción médica oficial?

Yo ya lo recomiendo.Pero para lograr que se haga de manera regu-
lar se necesita investigar más.Dependerá de los hallazgos que hagamos
en el futuro.

¿Es fácil conseguir dinero para la investigación de la sexualidad?
Es muy difícil. Las entidades que financian son reticentes a dar dine-

ro para estudios sobre el placer y el sexo.En parte porque se enfrentan
a la presión social.El gobierno no quiere involucrarse en investigaciones
sobre la sexualidad por temor a que se le critique con el argumento de
que hay problemas más serios.

¿Por qué está interesado en el orgasmo de la mujer y no del hombre,hay
mucha diferencia entre ambos?

Hay más similitudes que diferencias.La razón por la que comencé a
interesarme por el orgasmo femenino fue que encontré evidencias de
que la estimulación vaginal tiene capacidad de bloquear el dolor sin ne-
cesidad siquiera de alcanzar el orgasmo.

Hemos demostrado que ambos placeres actúan como calmante,
siendo el orgasmo más efectivo que la estimulación.

A raíz de ahí muchas mujeres me han dicho que utilizan la estimula-
ción vaginal para reducir el malestar de la menstruación o el dolor cau-
sado por la práctica de deporte.Y les funciona

¿Entonces la estimulación vaginal puede aliviar el dolor a largo
plazo o sólo a corto plazo?

Mis estudios sólo han logrado establecer que el orgasmo reduce el
dolor menstrual inmediatamente y puede llegar a persistir horas.

El alivio de los dolores de espalda es otro efecto beneficioso de la
estimulación vaginal y los orgasmos./Tomado de BBC Mundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

ORGASMOS ¿POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA?



El 14 de noviembre de 1965 se reali-
zó la primera graduación de profesio-
nales de la salud pública formados
por la Revolución, cuando 400 médi-
cos y 26 estomatólogos recibieron
sus diplomas, luego de un tremendo
esfuerzo fruto de  un apasionante
recorrido de varios días, por diferen-
tes lugares que constituyeron  la gue-
rra revolucionaria, en la elevación
más alta de Cuba, el Pico Turquino,
propiamente en el Pico Cuba.

La celebración devino momentos
especiales como la presencia del líder
de la Revolución, quien los acompañó
en un amplio  periplo por  la mayor
serranía oriental, y a la vez estuvo
presente en su actividad de gradua-
ción.

Aquel  jadeante  deambular alta-
mente desesperante de los mucha-
chos y muchachas de la Escuela de
Medicina de la Universidad de La
Habana, que se alistaron con Fidel en
ese ejército de caminantes demostró
fehacientemente que "el espíritu con
que colectivamente se llegó hasta
aquí es verdaderamente admirable. Si
hay algo digno de destacar es en rea-
lidad el sentido del honor y la ver-
güenza que prevaleció en todo el
conjunto de los compañeros y las
compañeras que hicieron esta mar-
cha".

Fidel Castro en el acto de gradua-
ción destacó la proeza demostrada ya
que, "nadie sube con facilidad las lo-
mas, nadie sube con comodidad y sin
esfuerzo las lomas. Incluso todos
esos campesinos que ustedes ven que
suben y bajan casi corriendo con
cualquier carga a cuesta, no suben las
lomas sin sacrificio. Simplemente se
han acostumbrado a ese esfuerzo, a
ese sacrificio continuamente".

El comportamiento de esa pléyade
de jóvenes que marcharon cuesta
arriba demostró la fidelidad a los pos-
tulados revolucionarios y al compro-
miso contraído, no solo con la alta
dirección del país, sino  con sus
familiares.
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Por  Ventura Carballido Pupo / vcarballidohlg@infomed.sld.cu / Fotos del autor
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