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Por AIN

René González, antiterrorista cubano, llamó, en una alocución
transmitida por el Canal Cubavisión, a impulsar iniciativas po-
pulares en la jornada de solidaridad con Los Cinco y a usar cin-
tas amarillas este 12 de septiembre, justo cuando se cumplen
15 años del injusto encarcelamiento de los Héroes en cárceles
estadounidenses.

A continuación la Agencia de Información Nacional transmi-
te íntegramente las palabras del Héroe cubano:

Queridos compatriotas:
Ante todo les pido excusas por irrumpir en este momento. Sé lo

que significa este espacio para la familia cubana y les prometo que
seré breve, pero es necesario que esta alocución llegue a la mayor
audiencia posible.

Como se sabe, el próximo 12 de septiembre se cumplirán 15
años de nuestros arrestos.Todos los años se hace una jornada tanto
nacional como internacional para demandar que se nos haga justi-
cia, pero queremos que la jornada que se realizará este año entre el
cinco de septiembre y el seis de octubre sea una jornada única, sea
una jornada especial, protagonizada por ustedes.

Quince años en la vida de un ser humano es mucho tiempo. Los
hijos crecen, se convierten en hombres, en adolescentes; familiares fa-
llecen y no están más con nosotros; y parte de la población cubana
ha nacido en estos quince años.

Yo cumplí mi sentencia íntegramente, pero tenemos que impedir
que eso suceda con mis cuatro hermanos por todo lo que implica y,
aunque es duro decirlo, tenemos que recordar que eso para Gerardo
implica que si los designios del gobierno norteamericano se cumplen,
él moriría en la cárcel.

Durante estos años hemos tenido como protagonista del cariño
al pueblo cubano. Ese cariño se ha manifestado de todas las formas
posibles en las cartas, en los mensajes, en los dibujos de los niños y
ese cariño es el que queremos que sea en esta ocasión el protago-
nista de la jornada.

Yo he tenido ocasión de sentirlo, de vivirlo, de palparlo, de experi-
mentarlo en las calles de Cuba, de todas las formas posibles y en

cualquier punto geográfico de la Isla y ese es el cariño que le esta-
mos pidiendo que se manifieste en esta ocasión, donde ustedes lo
hagan de la forma en que quieran, con toda la diversidad que nos
caracteriza como cubanos y en la mejor manera que cada cual con-
sidere en su aula, en su centro de trabajo, en su barrio, en su pro-
yecto comunitario, que puede ser capaz de manifestarlo.

Para la jornada se están preparando iniciativas que serán anun-
ciadas, pero creemos que lo más importante es que cada uno de us-
tedes se una a esas iniciativas a su manera, de la forma en que con-
sidere que puede hacerlo.

Yo solo tengo para el pueblo una exhortación personal, que re-
quiere de una historia.Yo quiero que este 12 de septiembre en el 
país se produzca un terremoto: un terremoto hermoso, un terremo-
to de amor, un mensaje del pueblo cubano al pueblo norteamerica-
no a través de un símbolo que para el norteamericano medio es un
símbolo de amor, es un símbolo de cariño y es un símbolo que ellos
lograrán entender en su idioma; y ese símbolo es la cinta amarilla.

Quiero que el 12 de septiembre el país se llene de cintas amari-
llas y que el visitante o el corresponsal extranjero que esté en la Isla
no puedan ignorarlo. Que ese día la Isla de Cuba se sacuda y apa-
rezcan cintas amarillas en los árboles, en los balcones, en las perso-
nas, como quiera que se les ocurra usarlas, en las mascotas, como
ustedes lo decidan, que esas cintas amarillas llenen al país y que no
pueda ser ignorado, que no pueda dejarse de reportar al mundo que
el pueblo cubano está esperando por cuatro de sus hijos que están
presos en Estados Unidos.

La cinta amarilla es un símbolo que ha entrado en la cultura del
norteamericano, que se inició durante la Guerra Civil inglesa cuando
las esposas de los combatientes los esperaban con cintas amarillas.

Luego fue transmitido a la Guerra Civil de los Estados Unidos y a
través del tiempo con sus altas y sus bajas, ha ido cambiando de sig-
nificación hasta que en los años setenta del siglo pasado una can-
ción que hizo época la volvió a poner en la cultura norteamericana.

La canción es una hermosa historia de un preso que está al salir
de la cárcel y que lo único que le pide a su prometida es que si aún
lo ama, ponga una cinta amarilla en un árbol.A través de la letra, de
la lírica de la canción, se va desarrollando la ansiedad de ese hom-
bre que va a salir de la cárcel y su espera por saber si en el árbol
va a estar la cinta amarilla y cuando él llega al lugar lo que ve en el
árbol son cien cintas amarillas.

A partir de ese momento esa cinta se ha convertido en un sím-
bolo para el norteamericano que espera a alguien en una misión en
el exterior, que espera a un soldado, que espera a un ser querido y
ese es el mensaje que queremos que ustedes le hagan llegar al pue-
blo norteamericano: que sepan que el pueblo cubano está esperan-
do a cuatro de sus hijos. Que no es solamente la familia, que no es
solamente quien los conoce personalmente, sino que hay un país,
hay un pueblo que está esperando a cuatro de sus hijos injustamente
encarcelados en los Estados Unidos.

Contamos con ustedes para eso, confiamos en ustedes. Queremos
que sea una jornada distinta y también queremos que sea la última
jornada y creo que este es el momento de traerlos a casa y para eso
contamos con el apoyo de ustedes.

CINTAS AMARILLAS POR LOS CINCO 
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Un respiro se tomaron Los Gavilanes el
último fin de semana del Torneo Nacional
de Ascenso (TNA) de básquet, cuando
consumieron el descanso reglamentario.
Del standby se sacudirán viernes y sábado
próximos frente a Los Halcones santia-
gueros, en la sala de la Universidad de
Ciencias Médicas Mariana Grajales, en cu-
ya cancha se presentarán en el comienzo
de la segunda vuelta del certamen.

El recuento de los dos anteriores co-
tejos de los holguineros arroja una divi-
sión ante los tuneros en la espaciosa
"Mackenzie Grant", donde vencieron, 76-
72, y cedieron, 84-82. Las Tunas, pese a
sentir la ausencia de su escopetero Tomás
García - de misión internacionalista en
tierras bolivarianas -, fue fiel a su tradi-
cional combatividad y sacó de paso a los
muchachos de Francisco Freyre, a quie-
nes sus contendientes de turno siempre
se les han hecho difíciles.

Supuestamente, el 23 y 24 de agosto
pasado, Granma sería un rival menos exi-
gente, sin embargo, mostró poder de asi-
milación, tras caer, 65-51, en la "Mariana
Grajales", y casi se lleva el gato al agua, de
no ser por "una canasta definitiva de Yoán
Reyes", que selló el marcador favorable
nororiental, 59-57, reseñó el sitio
www.aldia.cu, el cual dio cuenta de la sa-
lida por acumulación de faltas, en ese par-
tido, de Fernando Caballero y Eliadismir
Blanco, los jugadores más experimenta-
dos del cuadro local.

Santiago de Cuba "hirvió" en La
Caldera de San Justo, la "Rafael Castiello",
al perder versus Guantánamo, 78-71, en
el primer desafío entre estos eternos
contrincantes del Oriente en esta ver-

sión del TNA, mas se desquitó al día si-
guiente, 94-82. Las Tunas despachó a Los
Trotamundos granmenses, 74-68 y
105-64.

Los tuneros continuarán de candiles
de la casa y recibirán a sus homólogos
guantanameros que, con siete victorias y
un desliz, comparten la cima del grupo
oriental, junto a Los Indómitos. Holguín y
Las Tunas (tres triunfos y cinco reveses)
van tropezando, pero van, y Granma
(ocho descalabros) anda pésimo, aunque
este representativo tiene "a varios inte-
grantes de la selección ganadora del
cuarto lugar en la edición más reciente
de los Juegos Nacionales Escolares", se-
gún el semanario La Demajagua, del te-

rritorio vecino, lo que le augura un futu-
ro muy superior al presente.

Freyre expresó el martes su preocu-
pación por las pocas kilocalorías conteni-
das en la alimentación de sus pupilos en
días recientes, motivo por el cual han te-
nido que reajustar las cargas de entrena-
miento, entiéndase disminuirlas, unido a
ello, no han realizado sesiones de tiros,
porque solo poseen un balón oficial en
buen estado (el otro está ponchado), y
han presentado graves dificultades con el
calzado. El preparador señaló que estos
inconvenientes repercuten en la motiva-
ción del grupo; más esa mañana los ba-
loncestistas holguineros jugaron, en la
"Mariana Grajales", pensando en cómo
desplumar halcones.

Saliendo del standby
Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu 

La Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín inició
su curso escolar este martes con la celebración de un
emotivo acto al que asistieron estudiantes y trabajadores
de la institución, así como autoridades del territorio.

El presente curso escolar cuenta con los materiales
de estudio, así como los textos y la bibliografía y la co-
bertura docente en total orden, para atender a los mil
248 estudiantes matriculados en este centro.

Graciela Góngora Suárez, rectora de la UCP, manifes-
tó: "El ejemplo del maestro debe comenzar desde las au-
las y mantenerlo en todos los momentos de la vida, pues
la tarea más importante está en educar y formar hom-
bres de bien para que la obra y conquistas de la
Revolución continúen intacta. De ellos depende, en gran
medida, que nuestra sociedad sea culta".

En tanto, Nelson Ricardo Basulto, presidente de la
FEU en la Casa de Altos Estudios, dio la bienvenida a sus
compañeros de clases, de manera especial a los que se

inician en esta profesión con el deseo de convertirse en
educadores de las nuevas generaciones. En su mensaje
reconoció, además, el papel que tienen los universitarios
en el momento que vive el país y exhortó a enfrentar
con disposición el curso que comienza.

Nuevos retos acompañan a esta Universidad, acredita-
da recientemente con la condición de Certificada, y que
en noviembre próximo cumplirá 45 años de fundada . A
lo largo de estos años ha graduado a más de 46 mil pro-
fesionales de la educación. Para el presente período lec-
tivo se prevé la compleja meta de someter al proceso de
acreditación a las primeras cuatro carreras: Inglés,
Logopedia, Primaria y Educación Especial.

Como es tradicional en el inicio de cada curso, se
presentó el Consejo de Dirección de la Universidad y es-
ta vez se reconocieron a varios docentes por su
contribución al desarrollo de la Enciclopedia
Colaborativa EcuRed.

Por  Yanela Ruiz y Luis Ernesto Ruiz / yanela@ahora.cip.cu

Inició el curso escolar en la universidad pedagógica de Holguín

¿Volverá a jugarse de noche en la "Mariana Grajales"?
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Seguramente usted es de los que
siente que trabaja "como un burro" y
que por tanto siempre son merecidas
esas vacaciones que se toma. Nada
más humano.

Pues sepa que en Kenia esos bu-
rros con los que se compara también
se toman un receso en sus activida-
des como fieles asistentes en las la-
bores del campo, siempre lo hacen
hacia fin de año y, como los humanos,
siempre vuelven al sitio de labores al
final del descanso.

Según cuentan los pobladores de
varias localidades del sur del país afri-
cano, todos los años unos tres mil
ejemplares abandonan a sus propieta-
rios para aparearse y "engordar" an-
tes de que llegue la temporada de se-
quía.

El fenómeno se produce entre ju-
lio y diciembre con la población cua-
drúpeda de pequeños poblados como
Kilonito, Indupa, Singiraine, Iloshon,
Inaudot, Elonchekut Supat, y
Emirishoi, de acuerdo con la reseña
que hace el diario The Star de Kenia.

Para un país de vocación agrícola
muy dependiente de pequeñas parce-
las privadas, la falta del burro podría
ser una mala noticia que presagiaría
complicaciones para el trabajo de los
campesinos, sin embargo estos no se
alarman porque saben que el burro

ido eventualmente regresará para se-
guir acarreando.

Porfiados pero fieles 
William Moile, un jefe local citado

por el diario, cuenta que los burros
"simplemente se niegan a escuchar a
sus amos y parten a las llanuras a co-
mer y a hacer fiesta" antes de volver
a ayudar para la temporada seca.

"Crecí aquí y durante los últimos
40 años nadie ha puesto en duda sus
hábitos. Para nosotros es normal que
las bestias de carga quieran descan-
sar", añade Moile con muy humana
comprensión.

Otros ancianos comentaron que
sus asnos sólo se presentan al lugar
de trabajo mientras son utilizados pa-
ra recoger agua de los pozos y ríos y
que cuando no están dedicados "a es-
te tipo de servicios" desaparecen.

"Ellos saben cuál es su calendario,
así que nadie se molesta en ir a bus-
carlos", le cuenta Moile a The Star.

John ole Karasi, uno de los agricul-
tores locales consultado por el perió-
dico, dice que no se preocupa por la
suerte de sus 35 burros cuando llega
la temporada "vacacional".

Él sabe que eventualmente las bes-
tias regresarán por su propio pie, o
para decirlo con mayor precisión, por
su propia pata. / Tomado de BBC

El  caso de los  burros  que    
toman vacaciones  en Kenia

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Tejas traslúcidas para techo.

Llamar a Miseida al 49-1170.
– Corral de madera para bebé.

Llamar al 42-3742.
VENTAS 
– Mueble para máquina de coser y

mesa para computadora hechos por
carpintero. Llamar a Nené al 42-6832.

– Perro macho Pequinés Mariposa
legítimo, de un año y dos meses, color
negro y responde al nombre de
Coquillo. Llamar a Jorge Rodríguez
Rojas al 46-5918, en horario laboral,
de lunes a viernes o localizarlo en ca-
lle Progreso número 34-Altos, entre
Benjamín de Zayas y 16, reparto Zayas
a partir de las 6:00 pm.

– Máquina eléctrica para soldar .Ver
a Juanito el soldador en avenida
Capitán Urbino número 72-fondo,
frente al Ateneo, o llamar al
0152231157.

– Colchón personal de esponja y
un Tungar de 12 volts. LLamar al
42-6910.

– Refrigerador de congelación seca,
nevera, televisor y lavadora automáti-
ca. Llamar al 48-3018.

– Juego de comedor de caoba com-
puesto por mesa y cuatro sillas, apara-
dor y dos vitrinas. Llamar al 46-5766.

– DVD y maquinilla para moler
café. Llamar al 46-6328.

– TV de 32 pulgadas marca Samsung
y refrigerador marca Haier. Llamar a
David al 47-2439.

– Grabadora con dos bafles. Llamar
al 46-5100.

– Armario de tres puertas y espejo,
canastillero, cómoda y aparador.
Dirigirse a calle Cuba número 115, en-
tre Paz y Marañón, reparto Vista
Alegre.

– Reproductora para auto marca
Parker, discman, computadora con mi-
croprocesador Dual Core, mesa para
ajedrez, reloj antiguo de época, TV
marca Samsung y otro ATEC Panda, cá-
mara filmadora conformada en gafas,
cámara fotográfica digital, impresora
marca Epson y grabadora de CD con
puerto USB. LLamar a Deysi al
42-2734.

– Aire acondicionado y baldosas pa-
ra piso. Llamar al 42-5328.

– Refrigerador marca Haier. Llamar
al 42-6599.

La cc aa rr ii cc aa tt uu rr aa del día
por Leyva 



Tomados casi por asalto, este viernes,
justo antes de comenzar las clases, los
niños de la Sala de Oncología, del
Instituto de Hematología e Inmunología
del Hospital William Soler, recibieron la
inesperada visita de varias personas
que, animadas por la Sociedad Cultural
José Martí, fueron a darles la anticipada
bienvenida al curso escolar 2013-2014.

Conversando con Erasmo Lazcano,
vicepresidente de la sociedad, me co-
mentaba que habían decidido saludar el
inicio del curso escolar, precisamente
en este lugar donde es más fuerte el
dolor, para traer un poco de esperanza,
aliento, y en nombre del Apóstol, el sa-

ludo de todos los martianos de Cuba y
del mundo.

Sí, porque todos ellos: Amaury,
Samuel, Aymeé, Diego, Alejandra,
Cristian y Carla, junto a otros tres ni-
ños que por sus condiciones de salud
deben permanecer aislados, son pacien-
tes ingresados por enfermedades en la
sangre, y que, a consecuencia de eso,
padecen déficit inmunológico que les li-
mita deambular libremente en las calles
donde pueden pulular virus y enferme-
dades oportunistas.

"El lunes 2 comienza el curso esco-
lar, y por supuesto, en la televisión van
a estar saliendo los niños en las escue-

las con sus padres y sus maestros. Pero
como estos niños están recibiendo tra-
tamiento, no van a poder asistir a la es-
cuela con sus uniformes, para el acto de
inicio del curso escolar. Pero sí van a es-
tar recibiendo aquí las clases, y tenien-
do en cuenta todo eso, quisimos darles
un beso y desearles éxitos en este nue-
vo curso que comienza para que supie-
ran que ese día  vamos también a estar
pensando en ellos", me comentaba
Lazcano. "No era día de traer juguetes,
por eso hemos traído material escolar,
caramelos, y música, que dicen que es la
mejor medicina para el alma".

Sergio Machín García, especialista en
Segundo Grado de Hematología, jefe de
la clínica de pediatría agradeció la visita
en nombre de los trabajadores de la
institución y resaltó que los  niños se
alegran mucho con este tipo de accio-
nes porque los saca de sus problemas.

Pensaba Martí que los sentimientos
sinceros son parcos en palabras. Caras
de asombro, un poco de timidez, aplau-
sos y algún que otro coreo a las can-
ciones de Adrían Berazaín, bastaron esa
mañana. Pero la noción del bien flota
sobre todo y no naufraga jamás.
Cuando nos cautiva una grandeza, cuan-
do el corazón se mueve de regocijo,
cuando muchas bellezas nos deslum-
bran, se siente amor, y esperanza, y or-
gullo por los demás, y fe en la gloria.

4

EL ENCANTO VIENE DE LO INESPERADOEL ENCANTO VIENE DE LO INESPERADO
Por Yuliat Danay Acosta  / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Roberto Chile
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