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Tomado de Granma

Cada jornada tiene su historia. Pero la de este martes fue
de solidaridad. Apenas amanece en el Bosque martiano
del Ariguanabo, en San Antonio de los Baños, Liliana, Álex,
Luis Enrique, Jesús y Reynaldo, se disponían a caminar
otro tramo de la Ruta de Cuba por el Camino de las Cien
Ceibas.

De inmediato una noticia los sorprende. René
González Sehwerert, y un centenar de jóvenes de las pro-
vincias de Mayabeque,Artemisa y La Habana los acompa-
ñarían en el nuevo periplo de 12 kilómetros.

Juntos inician la caminata. La pertinaz llovizna no impi-
de la emoción de compartir vivencias con un héroe de es-
tos tiempos.

El momento resulta otra demostración de la voluntad
de estos muchachos de Plaza Martiana de la Sociedad
Cultural José Martí (SCJM) quienes tras caminar unos mil
kilómetros en 60 días desde Punta de Maisí, continúan su
marcha rumbo a Occidente.

Como una marea amarilla, con las energías a cuesta,
frases martianas a viva voz, y mochilas cargadas de alien-
to, amor y esperanza, la tropa llegó mojada a San Pedro,
Punta Brava, lugar donde, el 7 de diciembre de 1896, cayó
el Lugarteniente General Antonio Maceo.

Allí los esperaban miembros de la SCJM y de su Junta
Nacional, dirigentes del territorio y estudiantes acompa-

ñados por el cantautor Adrián Berazaín, quien con guita-
rra en mano le cantó a Martí Por encima de lo conocido.

En un abrazo solidario se fundieron todos los martia-
nos, quienes multiplicaron sus voces con los hombres y
mujeres de buena voluntad que en el mundo luchan por
el regreso a la Patria de Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino.

Momento en el que Reynaldo Perera de Armas, secre-
tario ejecutivo nacional del Consejo de Jóvenes Plaza
Martiana, expresó el orgullo por haber llegado hasta el
histórico lugar y tener, al igual que sus compañeros, áni-
mos para llegar al Cabo de San Antonio, el próximo 7 de
octubre, luego de caminar 1 800 kilómetros.

"Podemos andar por abruptos senderos, subir y bajar
lomas, cruzar ríos, soportar aguaceros, ampollas y hasta
caminar con los zapatos rotos, animados con el aliento y
apoyo del pueblo cubano", dijo.

Por su parte, el Héroe de la República de Cuba les dio
ánimos a estos "caminantes atrevidos" para seguir los 19
días que les restan del recorrido, al tiempo que los ex-
hortó a seguir soñando con proyectos que ayuden a lle-
var adelante la Revolución.

No hay dudas de que acciones como esta llenan de
patriotismo, ratifican la voluntad de la juventud de hoy de
ir siempre como dijo Martí: "a lo que nace, a crear, a
levantar...".

MARTIANOS POR LOS CINCO
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Hasta la fecha han confirmado su partici-
pación en la XIX Fiesta de la Cultura
Iberoamericana de Holguín alrededor de
300 delegados procedentes de más de
una veintena 
de países, según se informó en la presen-
tación del Comité Organizador del gran
evento, que tuvo lugar en la Casa de
Iberoamérica.

La Fiesta se realizará del 24 al 30 del
próximo octubre y está dedicada a los
Procesos de Integración de América
Latina, especialmente de los pueblos de
Sudamérica y a las dos décadas de la Casa
de Iberoamérica de Holguín, y contará
nuevamente con la Brigadas Artísticas
Internacionales de Solidaridad, creadas a
raíz del azote del huracán Ike a esta pro-
vincia en  2008.

Especialistas, promotores y represen-
tantes de instituciones artísticas y litera-
rias integran el Comité Organizador, pre-
sidido por el doctor Eduardo Ávila, direc-
tor de la Casa de Iberoamérica, sede
principal e institución rectora del en-
cuentro entre culturas que igualmente
tendrá de escenario al Museo de Historia
La Periquera, Monumento Nacional; cayo
Bariay, la Casa del Joven Creador y los
principales parques de Holguín.

También serán anfitriones el Centro
de Arte, el Comité Provincial de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (UNE-
AC), la Casa del Teniente Gobernador, la
más antigua de la ciudad, la biblioteca

Alex Urquiola, el teatro Comandante
Eddy Suñol, el café Las tres Lucías, la Plaza
de la Marqueta, el hotel Pernik y Expo
Holguín, entre otras sedes.

El Congreso Iberoamericano de
Pensamiento, la Feria de Artesanía
Iberoarte, el Coloquio de Letras, la Fiesta
Campesina, de la Solidaridad y de los pue-
blos nuevos y otras propuestas, se inte-
gran al programa de esta cita cultural

donde estarán representados los pueblos
de nuestra América.

El talento artístico holguinero también
tendrá protagonismo en la XIX Fiesta
de la Cultura Iberoamericana, junto a
invitados de otras provincias que com-
partirán escenarios con músicos, intér-
pretes, poetas, escritores, actores, baila-
rines y realizadores de cine de diferen-
tes países de Iberoamérica y otras re-
giones del mundo.

Talento de pueblos hermanos en próxima Fiesta
de la Cultura Iberoamericana

Por Lydia Esther Ochoa/ cip223@enet.cu / Foto:Amauris Betancourt

En la mañana de ayer, desde el parque Calixto García de La
Ciudad Cubana de los Parques, alzaron el vuelo alredor de mil
palomas que se sumaron a otras 19  mil puestas en libertad a
lo largo de la Isla. La acción  se realizó en saludo al XVIII
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y en favor de
la liberación de los luchadores antiterroristas presos en los
Estados Unidos.

La singular iniciativa tomó el nombre "Alas de libertad",
coincidiendo con el título de la exposición de Antonio
Guerrero, compuesta por varias acuarelas de mariposas.

Los protagnistas de este hecho resultaron jóvenes perte-
necientes a la UJC y afiliados de la Asociación Colómbofila de
Cuba, quienes celebran su día en esta fecha.

De este modo se mantiene la vitalidad de la lucha por el re-
greso de los Héroes, a partir de manifestaciones de marcada
sensibilidad y simbolismo.

Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu

ALAS DE LIBERTADALAS DE LIBERTAD
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Parece triste, es gelatinoso y la belle-
za no es uno de sus atributos. Ha si-
do elegido, según la votación popular,
el animal más feo del mundo.

El galardón lo convierte en la mas-
cota oficial de la Sociedad para la
Preservación de Animales Feos, una
organización que se formó a partir
de una serie de shows de comedia
sobre ciencia que trataban de llamar
la atención sobre las amenazas que se
ciernen sobre algunas especies "con
problemas estéticos".

El título no oficial de criatura más
fea del planeta acaba de ser anuncia-

do en el Festival de Ciencia de
Newcastle, en Reino Unido.

El pez borrón encabeza una lista
que incluye al mono narigudo, la tor-
tuga de nariz de cerdo, un anfibio ca-
riñosamente apodado como "rana es-
croto" y las ladillas.

El biólogo y presentador de televi-
sión Simon Watt, presidente de la
Sociedad para la Preservación de
Animales Feos, dijo que espera que
esta campaña pueda ayudar a la con-
servación de estas extrañas y fasci-
nantes criaturas.

"La forma en que pensamos tradi-
cionalmente la conservación de la na-
turaleza es egoísta.”

"Sólo protegemos a los animales
con los que nos identificamos porque
son lindos, como los pandas. Si las
amenazas de extinción son tan graves
como parecen, centrarse sólo en la
fauna muy carismática es un error",
agregó. / Tomado de BBC

¿Es este el animal más feo del mundo?

Científicos alemanes afirman que
nuestro cerebro se encuentra adorme-
cido para ver la realidad tal y como es,
y solo en un estado "alterado" por el
alcohol accedemos a la verdadera reali-
dad.

"El alcohol despierta nuestros senti-
dos, nos une con el mundo, nos permi-
te verlo tal y como es", aseguró el psi-
cólogo y neurocientífico Ernst Poeppel,
citado por el diario alemán Bild.

"El proceso es gradual, uno comien-
za sintiéndose eufórico ante la realidad,
ve todo más divertido, a la gente menos
fea, la música popular más agradable,
pero ese solo es el primer paso", agre-
gó Ernst, profesor de la Universidad de
Munich.

"Conforme avanzamos en el nivel de
alcohol cada vez nos es más clara la
verdad detrás del velo", dijo.

Ernst, conocido por sus investigacio-
nes sobre la neuropsicología de la vi-
sión y la percepción temporal, demos-
tró que el punto máximo de la embria-
guez es cuando uno empieza a percibir
la rotación y traslación de la tierra, mo-
vimientos físicos que nuestro letargo
no nos permite captar.

"Con mayor cantidad de alcohol en
la sangre nos hemos dado cuenta que
el mundo nos provoca náuseas. La re-
saca no es más que la reacción poste-
rior a ese shock", finalizó el psicólogo. /
Tomado de RussiaToday 

El alcohol ayuda a "ver la verdadera realidad"
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

CONVOCATORIA
– La Academia de Artes Manuales

de Holguín, ubicada en calle Máximo
Gómez número 201, entre Cables y
Angel Guerra, ofrece matrículas para
todas las especialidades. Los interesa-
dos deben dirigirse a la dirección antes
mencionada.

COMPRAS
– Pizarra escolar y juego de come-

dor. Llamar a Alejandro al
0158395934.

VENTAS 
– Perra raza pastor alemán. Llamar

a Elizabeth al 47-4844 , después de las
5:00 pm.

– Corral para bebé. Ver a Francis
en la segunda planta de la emisora
Radio Angulo.

– Carrito con freidora. Llamar al
0152629929.

– Mesa para manicura con todos
sus accesorios. Llamar al 0158103347.

– Batidora moderna nueva, marca
Oizter y lasqueadora para embutido.
Llamar al 45-2941.

– Máquina de coser marca Shaika.
Llamar al 42-3071.

– Armario grande, cómoda y cuna
sin colchón. Llamar a Libia al 48-3286.

– Disco duro para computadora.
Ver a Yennis en calle 19 número 55-al-
tos, entre 12 y 14, reparto Alcides
Pino, detrás del contenedor de la TRD.

– DVD con entrada para memoria
y dos mandos marca Parker. Llamar al
46-6791.

– Refrigerador marca Haier de dos
puertas. Ver a Eduardo en calle
Marañón, número 56, entre Arias y
Aguilera, reparto Vista Alegre.

– Juego de cuarto antiguo de tres
piezas. Llamar a María al 42-5030.



Después de algún tiempo sin verla ni saber de ella,
la doctora Miriam Álvarez Estupiñán nos sorprendió
con un escueto mensaje: "Hola Lourdes, estoy en
Brasil. Tuve la oportunidad de integrar el primer
grupo, es decir, la avanzada de médicos cubanos en
este país. Me alegra mucho contactarte por esta vía
(Internet), así puedo saber de mi tierra, un abrazo".

A esa primera comunicación, desde El Gigante
Sudamericano, de la hasta hace muy poco directora
del Centro Provincial Promoción y Educación para
la Salud (CPPES) de Holguín, han seguido llegando
otras notificaciones con precisas coordenadas del
lugar donde se encuentra, impresiones del viaje, re-
cibimiento, las relaciones con el pueblo y la prepa-
ración recibida.

Con más de dos décadas de graduada, Miriam es
especialista de Segundo Grado en Medicina General
Integral (MGI), profesora asistente, cumplió misión
internacionalista en Guatemala y ha ocupado dife-
rentes responsabilidades  de dirección, primero en
el municipio de Cacocum por espacio de una déca-
da, y después en la provincia, donde durante ocho
años se desempeñó como directora del CPPES.

"La acogida ha sido buenísima, el 70 por ciento de
la población acepta la llegada de los cubanos, claro
siempre hay algunos que ponen sus pero; aunque en
sentido general nos hemos sentido bien.

"¿La prensa?, al principio nos agobió bastante con
preguntas hostigantes, pero en la medida que han
pasado los días hemos demostrado de la madera
que estamos hechos los cubanos. Cuando comen-
cemos a trabajar ya sabremos demostrar de lo que
somos capaces, como tantas veces hemos hecho en
muchas partes del mundo", sentenció.

Contó que terminaron la semana pasada el curso
preparatorio de idioma portugués y de familiariza-
ción y en la actividad de despedida y clausura mu-
chos lloraron por la emoción, principalmente los
profesores  brasileños, todos excelentes personas y
con una alta preparación, lo que les ha  permitido
aprender rápidamente y estar listos.

"Hemos visitado comunidades e intercambiado
impresiones con los trabajadores de esos centros
asistenciales. Nos espera una batalla grande, que  se-
guro ganaremos", afirma, para inmediatamente ex-
presar que "ya en las calles  la gente nos identifica,
saben que somos cubanos y nos saludan con gestos
de cariño. Hasta las gracias las ofrecen por lo que
vamos hacer por su pueblo".

Ahora Miriam se encuentra en Recife, capital del
Estado de Pernambuco, situado al nordeste del país,
pero irá hacia Paraíba, donde trabajará en el munici-
pio de Santana de Mangueira y según confesó "estoy
loca por llegar allí y comenzar a ser útil, pues de
verdad que necesitan de nuestro esfuerzo y conoci-
mientos".

Junto con Miriam llegaron a Brasil 37 holguineros,
entre ellos Rubén Sierra, Yaquelín Cáuselo, Mónica
Lorenzo,Yarennis Pupo y Alicia Rodríguez, todos del
municipio de Holguín.

Con el anuncio de que para el 16 está previsto
comiencen las labores, si todo está listo en los mu-
nicipios escogidos para recibir los médicos y  varias
fotos tomadas en la actividad de clausura oficial con
los coordinadores del curso y autoridades del esta-
do de Pernambuco, terminó este primer contacto
con la doctora Miriam, quien se brindó a mantener-
nos informados del trabajo de los holguineros. Con
ella contamos.
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BRASIL, MIRIAM Y LOS PRIMEROS DÍAS
Por Lourdes Pichs Rodríguez Lourdes@ahora.cip.cu
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