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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llegó a Nueva York para
una nueva votación mañana en la Asamblea General de la ONU
sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense a la
isla.

Rodríguez, quien fue recibido al filo de la madrugada de es-
te lunes por el representante permanente cubano, Rodolfo

Reyes, intervendrá en la plenaria de 193 países, foro donde en
los últimos 21 años el cerco de Washington ha sido rechazado
de manera categórica por la comunidad internacional.

El proyecto de resolución que se someterá a la Asamblea lla-
ma al levantamiento de sanciones cuyos daños económicos la
nación caribeña estima en un billón 157 mil 327 millones de dó-
lares, mientras que califica de invaluables las afectaciones socia-
les, por su impacto en sectores como la salud.

No existen aquí dudas sobre el resultado de la votación, a
partir de las críticas que genera en los cinco continentes la po-
lítica del bloqueo aplicada por Estados Unidos a Cuba durante
más de medio siglo.

En el reciente debate de alto nivel de la Asamblea General
de la ONU, celebrado entre el 24 de septiembre y el 1 de oc-
tubre, el tema del cerco norteamericano y su rechazo volvió a
estar entre los más abordados por presidentes, jefes de Estado
y cancilleres.

Más de 40 mandatarios hicieron alusión al bloqueo y la ne-
cesidad de que cese, varios de ellos con calificativos de genoci-
dio, ilegal, injusto y reliquia de la guerra fría.

Además, gran cantidad de países y organismos especializados
de las Naciones Unidas enviaron al secretario general de la
ONU,Ban Ki-moon, sus consideraciones sobre la unilateral me-
dida, elementos que conformarán un reporte de cara a la vota-
ción.(Con información de Prensa Latina)

En ONU Canciller cubano para votación sobre bloqueo
Por CubaDebate

Conmemoraron ayer en Bariay los 521 años de la llegada de Colón

La XIX Fiesta de la Cultura Iberoamericana centrará en Bariay
el programa correspondiente a ayer lunes 28 de octubre, para
conmemorar los 521 años de la llegada de Cristóbal Colón a la
costa norte de la región oriental de Cuba, "la más hermosa"
como dijo el Almirante y acto seguido se sintió dueño y señor
de aquel paraíso.

Utilicé la palabra conmemorar pero muchos emplean la pa-
labra celebrar al referirse al nuevo aniversario del gran aconte-
cimiento que trajo a Colón y a sus marinos con sus ambiciones
y enfermedades y esa inesperada irrupción generó el principio
del despojo de tierras y riquezas de los aborígenes en nuestro
mundo.

De todas maneras desde hace 19 años se celebra en Holguín
la Fiesta de la Cultura con el propósito de unir mediante el ar-
te y la literatura a los pueblos de la región más España y
Portugal, aunque en los últimos años han asistido al encuentro
representantes de otras naciones del mundo que no se enmar-
can en Iberoamerica pero participan del intercambio.

En el anfiteatro del Parque Natural Cristóbal Colón tuvo lu-
gar el espectáculo Dos Mundos este 28 de octubre a las 10 am

con un elenco internacional y será presentada la convocatoria
de la XX Fiesta de la Cultura del próximo año que los organi-
zadores esperan superen los más de 250 delegados de 20 países
que concurrieron en esta ocasión.

En la ciudad cubana de los parques se realizaron diversas pro-
puestas entre las que se incluyeron el espectáculo "Homenaje al
maestro Alfredo Velázquez" por la compañía Danza Libre, en el
Teatro Comandante Eddy Suñol, mientras que en la sala
Ismaelillo la compañía "Así es mi tierra".
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28 de octubre
1959 - Desaparición del

Comandante Camilo Cienfuegos.

29  de octubre
1897 - Promulgan en Camagüey

la Constitución de La Yaya: El 29 de
octubre de 1897 es promulgada la
Constitución de La Yaya, que está
considerada como la más completa
Carta Magna de la República en
Armas.

Los miembros de la Asamblea
Constituyente, reunidos en
Camagüey, ratifican el propósito del
pueblo cubano de obtener la
independencia absoluta e inmediata,
para dar paso a una república
democrática, lo cual los identificaba
con sus antecesores de Jimaguayú.

30 de octubre
1834 - Nace Quintín Banderas

en Santiago de Cuba
31 de octubre
1984 - Asesinan a Indira Gandhi  

1 de noviembre
1962 - Ofrece Fidel Castro al

pueblo de Cuba, por televisión, una
amplia información sobre las
conversaciones con el Secretario
General de la ONU, U Thant, sobre
la Crisis de Octubre.

2001 - Inicia en La Habana el
juicio a 3 terroristas guatemaltecos
detenidos en Cuba en 1998, por
intentar sabotear lugares públicos y
de la industria turística.

Hace ya más de tres años, exactamente
el 2 de junio de 2010, el árbitro de
Grandes Ligas Jim Joyce -considerado un
buen árbitro- fue objeto de la presión al
pifiar en el noveno inning cantando safe
en primera a Jason Donald, que debía
haber sido el tercer out (y por ende el
27 del partido) que sellaría el juego
perfecto de Armando Galarraga. Más de
tres años han pasado, y nuevamente
Joyce cae en el centro de la polémica, en
esta ocasión de forma redentora, al
cantar que el antesalista de los Medias
Rojas de Boston Will Middlebrooks
cometió interferencia sobre el corredor
Allen Craig.

Con Yadier Molina en tercera y Craig
en segunda, Jon Jay pegó una rolata a la
izquierda de Dustin Pedroia, quien atacó
el batazo con decisión y realizó un tiro
certero y seguro al plato para poner out
al corredor que venía de la antesala.
Jarrod Saltalamacchia intentó entonces
sacar en la antesala a Craig, pero su tiro
fue totalmente desviados, y la cadena de
eventos que siguió fue tan desafor-
tunada para los Medias Rojas y su fana-
ticada como lo fue para Jim Joyce, quien
de seguro habría querido estar en cual-
quier lugar menos en ese.

Si usted es fanático de los Cardenales
de San Luis, diría que la obstrucción
estuvo bien reglamentada, diría que
Middlebrooks intencionalmente entor-
peció la carrera de Allen Craig, quien iba
prácticamente botando aceite, pues una
lesión que apenas le permitió jugar en la
postemporada le hace muy difícil correr
con velocidad. El reglamento está para
cumplirse y la regla 7.06 no puede ser
más clara.

Si por el contrario, sus preferencias
están del lado de los Red Sox, se pondría
del lado de Middlebrooks, y secundaría
las palabras del lanzador Jake Peavy,
quien dice que los árbitros no deben
decidir los partidos y deben dejar que
los jugadores lo hagan.

Sin embargo, es el reglamento, y Jim
Joyce ya tenía sobre sus hombros un
peso demasiado grande que amenazaba
con perseguirle durante toda su carrera,
para añadir otro que, si bien podría
haber pasado inadvertido, iba a ser
totalmente severo con su conciencia. Lo
sucedido con Armando Galarraga era ya
demasiado para agregar otra mancha en
su expediente, y Jim Joyce, considerado
por muchos uno de los mejores árbitros
de la MLB, no falló esta vez.

Cada jugador expone sus razones:
Middlebrooks declara que estaba
haciendo todo lo posible por recuperar
la pelota (casi incapturable), que no
estaba en la línea de la base, y que sus
movimientos no estaban intencionados
a otra cosa que ponerse de pie y echar
mano a la esférica para impedir que
Craig cruzara el plato. Craig, por su
parte, expone (con  mucha ética, por
cierto) que él no sabe si el antesalista
rival estaba tratando o no de impedir su
paso de manera física.Todo lo que sabe
es que estaba tratando de anotar.

El tiro de Daniel Nava lo puso out en
la goma, pero es muy probable que
hubiese anotado de no haber existido la
obstrucción. Fue totalmente imprudente
por parte de Craig, el intentar anotar,
porque él no tenía la más mínima idea de
que podía haber sido decretada la
obstrucción. Sin embargo, ese fue el final
del partido, y a pesar de que al día
siguiente los Medias Rojas nivelaron la
serie, esta forma de terminar les va a
perseguir por mucho tiempo.

Pero culpar a Joyce sería una bajeza,
un pretexto para no ver lo que
realmente pasó: Jarrod Saltalamacchia
hizo un tiro demasiado riesgoso y malo
a la antesala, y Will Middlebrooks no
pudo fildearlo, y añadió leña al fuego
cuando no hizo por apartarse del
camino de Allen Craig. Teniendo en
cuenta la situación de Craig, era posible
que aún sin la interferencia pudiese
haber sido puesto out, pero eso no lo
sabremos jamás. Jim Joyce hizo su
trabajo: hacer cumplir el reglamento, sin
importar las implicaciones.

Más de tres años después, y en un
momento verdaderamente crucial, Jim
Joyce encontró el perdón de los dioses
del béisbol, encontró el perdón de
todos aquellos que quisieron crucificarlo
cuando el incidente de Galarraga ahora
podrán decir que se redimió… excepto
los fanáticos del Boston.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Tannen Maury/EPA

Jim JJim Jooyceyce,, otra votra vez detrás de unaez detrás de una
polémica jugada,polémica jugada, se rse redimeedime
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La ff oo tt oo del día

Hallan en una remota región de Australia
tres nuevas especies de animales: una sala-
manquesa con la cola en forma de hoja, una
lagartija dorada y una rana que habita en
los laberintos del Parque Nacional Cabo
Melville.

Científicos de la Universidad James
Cook y de la organización National
Geographic Society hallaron estos animales
durante una expedición conjunta en cabo
Melville, en Australia, según revela la revis-
ta 'National Geographic'.

"Encontrar tres nuevas especies de ver-
tebrados en lugares poco explorados co-
mo Nueva Guinea es sorprendente, pero
lo es más aún hallarlas en Australia, un país
que creíamos explorado en profundidad",
declaró Conrad Hoskin, científico de la
Universidad James Cook y uno de los inte-
grantes de la expedición.

Sobre los nuevos animales hallados, sus
descubridores señalan que la salamanquesa
('Saltuarius eximius') mide 20 centímetros
de longitud y tiene una apariencia "primiti-
va" pero a la vez "excepcional". La lagartija
de piel dorada ('Saproscincus saltus') es
muy activa durante el día, mientras que la
'nueva' rana ('Cophixalus petrophilus') es
un pequeño anfibio que pasa la temporada
seca en las profundidades de los laberintos
que forman las rocas de cabo Melville y du-
rante el período de lluvia sale a la superfi-
cie para respirar y alimentarse.

La zona en la que fueron descubiertas
estas especies se encuentra en la cadena

montañosa del Parque Nacional Cabo
Melville, en el extremo nororiental del es-
tado australiano de Queensland, y está for-
mada por inmensas rocas de granito de mi-
les de años de antigüedad.

Para los científicos este enclave es un
"mundo perdido" pues, si bien la parte cos-
tera de cabo Melville ya ha sido explorada,
sus zonas montañosas y los secos bosques
de la parte alta aún son desconocidos para
los científicos debido a la enorme dificultad
que entraña acceder a estos lugares.

Según los expertos, las condiciones ge-
ográficas extremas del lugar han mantenido
aislados durante millones de años a mu-
chos animales de esta región, lo que les ha
permitido "evolucionar en especies únicas
en este hábitat rocoso", afirmó Hoskin. "La
parte alta del cabo Melville es un mundo
perdido. Hallar estas nuevas especies allí
sucede una vez en la vida y aún estoy ma-
ravillado por ello", concluyó el biólogo aus-
traliano. /Tomado de Russia Today

Mundo perdido:
Descubren tres nuevas especies

de animales en Australia
AVISOS
– La agencia de seguridad y

protección del Mitrans ofrece pla-
za de agente de seguridad y pro-
tección con salario de 260 pesos,
estimulación en CUC hasta 20 pe-
sos, estipendio por concepto de
alimentación, módulo de aseo
personal, trimestral y uniforme.
Los interesados presentarse en la
agencia ubicada de Ciudad Jardín
número 50 altos.

– El mausoleo de la Plaza de la
Revolución ofrece plaza de técni-
co de museo, los interesados de-
ben ser graduados de nivel supe-
rior o técnicos medios en museo-
logía. Llamar al 425578 o 480471.

VENTAS DE CASAS
– Se vende o permuta para La

Habana apartamento en planta
baja de una biplanta ubicado en
calle Cables F6, entre Máximo
Gómez y Pepe Torres. Llamar al
471279 o 8705002.

– Casa amplia ubicada en calle
Maceo número 24 compuesta por
tres habitaciones, dos cuartos de
desahogo y demás comodidades.
Llamar a Amparo al 423211 o
Gladis en La Habana al 2052954.

– Casa toda con rejas y com-
puesta por portal, cuatro habita-
ciones y demás comodidades.
Dirigirse a calle 20 número 17,
entre 1ra y Carralero, reparto
Pueblo Nuevo.

– Se vende o permuta casa en
segunda planta compuesta por
tres habitaciones, terraza y demás
comodidades, ubicada en calle
Carralero, reparto Pueblo Nuevo.
Llamar al 427546.

– Casa ubicada en el reparto
José Díaz (Palomo) compuesta
por portal, dos habitaciones, gara-
je y demás dependencias. Llamar a
Georgina al 471586.

– Casa ubicada en el reparto
Bella Vista, Guanabacoa, La
Habana, compuesta por portal, ga-
raje, tres habitaciones y demás
dependencias. Llamar a María de
Los Ángeles al 0153450697 o al
0152586913.

– Casa en segunda planta ubi-
cada en el reparto Sanfield. Llamar
a Geovanis o Katerin al 425991.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Teodoro Hernández recuerda como si fuera ayer el día
en que conoció a Camilo Cienfuegos. Tenía diez años
cuando en su natal Manacas, barriecito de la Sierra
Maestra, las familias campesinas despidieron con un
buen jolgorio a la Columna 2 Antonio Maceo, que se di-
rigía en campaña hacia Occidente.Así, este guajirito lo-
gró observar de cerca a quien ya era un hombre de
pueblo. En la casa de Panchito Hernández, donde se
desarrollaba el guateque, conoció su amplia sonrisa, pe-
ro sobre todo pudo apreciar, aun con su corta edad, el
carisma y la bondad del guerrillero.

Ahora Teodoro es jubilado de las FAR, vive en la
Comunidad Militar 18 de Septiembre y tiene 65 abriles,
pero ni los años, ni la lejanía de Manacas, han podido
apagarle aquel recuerdo. Simplemente Camilo es difícil
de olvidar; quizás porque la historia, que a menudo en-
diosa y encasilla a sus protagonistas, ha sido benévola
con el Señor de la Vanguardia, y se ha empeñado en
mostrar tanto al hombre como al héroe.

Por eso, no solo Teodoro, que vivió la efervescencia
de los primeros años de la Revolución, mantiene vivo
en su memoria la figura del rebelde. Mas acá en el tiem-
po, y cuando hace ya 54 años de que el Héroe de
Yaguajay partió para siempre en una avioneta, los pinos
nuevos también lo recuerdan y perpetúan sus valores
de buen cubano y combatiente.

Así, en los "Camilitos" de la provincia de Holguín
existe toda una estirpe de Cienfuegos. Los jóvenes que
allí compaginan estudios preuniversitarios con prepara-
ción física para la vida militar, honran con su disciplina
y acciones el nombre del centro.

Para la estudiante de onceno grado María del
Rosario Díaz, es un orgullo estudiar en esta escuela.
"Estoy representando a los futuros oficiales de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Siento que estoy
cumpliendo con los ideales de Camilo, que era un hom-
bre íntegro, ejemplar, extremadamente bondadoso y
revolucionario.Tenía un carácter afable, y sin embargo,
era muy responsable.Aquí seguimos su ejemplo porque
los profesores y oficiales nos inculcan los valores que
él poseía".

También la principiante Elizabeth Pérez considera
que la figura del barbudo es un paradigma. "La presen-
te generación está reviviendo aquella frase de Fidel
Castro, cuando en la despedida del glorioso héroe, ex-
presaba que Camilo no había muerto, que en el pueblo
habría muchos Camilos. Nosotros llevamos a Camilo
en el corazón y en cada acción que realizamos.Admiro
esa virtud que tenía de considerar la actitud de un hé-
roe como un  deber moral".

Bien andan "los camilitos" tras los pasos del guerri-
llero. Sus opiniones están muy lejos de ser simples pa-
labras lanzadas al viento. Bajo los verdes uniformes ha-
bitan seres que, al igual que Camilo, añaden al cumpli-
miento del deber la energía propia de la juventud; po-
seen la virtud de ser a un mismo tiempo alegres y pro-
fundos.

Estas características de los educandos han permitido
que la institución holguinera atesore desde su funda-
ción no pocos logros y reconocimientos. Años atrás,
cuando se llevaba a cabo la emulación socialista, fue en
14 oportunidades la mejor escuela del país, y en 23
ocasiones resultó la más destacada del Ejército
Oriental. Mientras en la actualidad cosecha éxitos en
los festivales deportivos y de artistas aficionados, a la
vez que descuella por los excelentes resultados del
alumnado, fruto de la preparación y entrega de su
claustro.

Al parecer, la sabia del héroe de 27 años, caló pro-
fundo en este centro. Para el profesor de historia
Felipe Sánchez Hernández, "trabajar en esta escuela ha
sido un privilegio, sobre todo por la calidad con que
han egresado los estudiantes, los cuales son hoy altos
oficiales de las FAR o Cuadros del Estado y el
Gobierno. Hemos honrado el nombre de la institución
porque Camilo ha sido para nosotros un paradigma
desde el punto de vista de la fidelidad, el heroísmo, la
responsabilidad. Sobre esos valores hemos siempre
trabajado y lo seguiremos haciendo".

Estas expresiones demuestran que no en vano
Camilo saboreó la felicidad de servir a su pueblo. No
fue un dios, solo un simple mortal, pero que supo bri-
llar con tanta luz, como si en su interior habitaran re-
almente cien fuegos.
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Por Lianne Fonseca Diéguez / cip223@enet.cu / Foto: Elder Leyva

La estirpe de los Cienfuegos

Camilo en el recuerdo
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