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Con 51 años de prensa escrita que fue diaria y ahora lle-
ga una vez por semana. En casa nueva desde hace poco
tiempo, pero siempre abordando la realidad de la provin-
cia, reflejando a su gente, criticando, celebrando los triun-
fos con un periodismo que distingue a nuestras páginas de
otras del país, llega ¡ahora!, criatura rojinegra de apenas
ocho páginas que late con vigor renovado desde este 19
de noviembre.

Esta publicación se abre paso, siempre joven a pesar del
tiempo. Recorre calles, vive en las vidrieras, pasa entre
manos y ojos acuciosos. Se nutre del talento colectivo, del
deseo con que teclean o salen a las calles los eternos con-
tadores de historias, los cronistas trasnochados, los irre-
verentes, los inconformes, los osados y también los jui-
ciosos y formales.

Se gesta cada semana y en un largo parto de viernes re-
nace para encontrar a un lector expectante cada sábado
que espera, tras el adverbio de tiempo, lo que ha sido y es
noticia en el Holguín nuestro.

En una jornada de celebración, que incluyó un periplo
por Santiago de Cuba, encuentros de confraternización y
de pensamiento y como colofón los premios al quehacer
de todo un año en el Concurso ¡ahora! Aniversario 51, fes-
tejaron los trabajadores del semanario su onomástico.

El martes en la noche, en el Club Siboney, se otorgaron
los galardones. El Gran Premio fue otorgado a
"Medicamentos en ruta ilegal", valiente reportaje de los es-
tudiantes Yasel Toledo, Lilian Ferias y Mileidis Pérez; en el
género información el premiado fue Alexis Rojas, con el
texto "El Amerindio vive en nosotros"; en reportaje Lianne
Fonseca se llevó los lauros con  el reportaje "Subdeclarar
es mentir" y Zoila Álvarez, autora de "Crónica de una san-
dalia abandonada" en este apartado.

La entrevista ganadora fue “Cálculo de un desafío" de
Liudmila Peña, cuya página personal, Poesía de Isla también
triunfó.

¿Somos homofóbicos?, de Ania Fernández  resultó el co-
mentario ganador  y de las columnas fijas merecieron sen-
dos reconocimientos las de  Lourdes Pichs y Calixto
González.

Los diseñadores premiados fueron  Luis Barnés por
Mejor Primera Plana y Mejor Pagina Interior y Annia
Almarales por Mejor Diseño de la revista Serranía en su
edición 157 de abril 2013.

En fotografía  "Miradas. La muchacha en la piscina", de
Elder Leyva, recibió los lauros  así como el conjunto fo-
tográfico que destacó a Hugo Chávez como un hombre
de pueblo junto a la bandera cubana de este mismo autor.

"Criatura de letras"
Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu / Foto: Elder leyva
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Razones para otro Aniversario

Lianne Fonseca se llevó los lauros con  el
reportaje "Subdeclarar es mentir".

Zoila Álvarez, autora de
"Crónica de una sandalia
abandonada", obtuvo el lauro de
Mejor Crónica

¿Somos homofóbicos?, de Ania Fernández  resultó el
comentario ganador.

Calixto González Betancourt
recibió mención por su columna En
esta serie.

El diseñador Luis Barnés fue premiado
por Mejor Primera Plana y Mejor Página
Interior.

En el género información el premiado fue Alexis Rojas, con
el texto "El Amerindio vive en nosotros".
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"La mirada es el espejo del
alma", afirma el dicho. Pero
la ciencia va camino de des-
cubrir que la mirada es el
espejo de muchos de nues-
tros males y enfermedades.
Hace unos días sabíamos
que científicos norteameri-
canos habían conseguido
identificar el autismo en la
mirada del niño en sus pri-
meros meses de vida.

Ahora, un grupo interna-
cional de investigadores
que estudia la relación en-
tre la pérdida de visión y el
Mal de Alzheimer asegura
que la pérdida de una capa
particular de células de la
retina no investigada pre-
viamente puede revelar la
presencia de la patología y
proporcionar una nueva
manera de seguir su pro-
gresión.

Estos científicos, del
Centro Médico de la
Universidad de
Georgetown (GUMC) y de
la Universidad de Hong
Kong (China), examinaron
las retinas de los ojos de ra-
tones manipulados genéti-
camente para desarrollar
alzhéimer. "La retina es una

extensión del cerebro, por
lo que tiene sentido ver si
también se encuentran en
el ojo los mismos procesos
patológicos que hay en el
cerebro con Alzheimer",
explica R. Scott Turner, di-
rector del Programa de
Trastornos de la Memoria
en GUMC. "Sabemos que
hay una asociación entre el
glaucoma y el Alzheimer ya
que ambos se caracterizan
por la pérdida de neuronas,
pero los mecanismos no
están claros", agrega.

Turner dice que muchos
investigadores consideran
cada vez más el glaucoma
como una enfermedad neu-
rodegenerativa similar al
Alzheimer. La mayor parte
de la investigación hasta la
fecha que ha examinado la
relación entre ambas se ha
centrado en la capa de las
células ganglionares de la
retina, que transmite la in-
formación visual a través
del nervio óptico al cere-
bro pero, antes de que ocu-
rra esa transmisión, las cé-
lulas ganglionares de la reti-
na reciben información de
otra capa en la retina llama-
da la capa nuclear interna.

Analizaron el grosor de
la retina, incluyendo la capa
nuclear interna y la capa de
células ganglionares y en-
contraron una pérdida sig-
nificativa de espesor en am-
bas. La capa nuclear interna
tuvo una pérdida del 37 por
ciento de las neuronas y la
capa de células gangliona-
res, una pérdida del 49 en
comparación con los rato-
nes sanos.

En los seres humanos, la
estructura y el grosor de la
retina se pueden medir fá-
cilmente utilizando tomo-
grafía de coherencia óptica.
Según Turner, "este estudio
sugiere otro paso adelante
en la comprensión del pro-
ceso de la enfermedad y
podría conducir a nuevas
formas de diagnosticar o
predecir el Alzheimer tan
simples como mirar a los
ojos. Mecanismos paralelos
de las enfermedades sugie-
ren que los nuevos trata-
mientos desarrollados para
el Mal de Alzheimer tam-
bién pueden ser útiles para
el glaucoma". / Tomado de
www.20minutos.es

COMPRAS
– Cartucho de tinta para im-

presora HP número 22. Llamar al
47-3745.

VENTAS
– Lavadora Vince grande sin

centrífuga. Llamar a Yanexy al
47-4792 en horario laboral.

– Computadora laptop marca
Toshiba, teclado y mesa para
computadora. Llamar a Daisy al
49-1443.

–PSP, tablet, gafas filmadoras y
catre para bebé y se compra silla
para parrila de bicicleta. Llamar al
42-8373.

– Dos gomas para bicicleta
americana 26 x 2.125. Llamar al
42-5046.

– Refrigerador Samsung de
doble temperatura y congelación
seca, aire acondicionado y neve-
ra. Llamar al 48-3018.

– Cama 3/4 con bastidor de
muelle y colchón. Llamar a Dania
al 42-4963.

– Escalera tipo caracol de hie-
rro. Ver a Marlene Alarcón
Barrero en calle Bayamo número
46, entre 22 y 24, reparto La
Plaquita o  llamarla al 42-3062 en
horario laboral.

– Nevera para automóvil.
Llamar al 46-6154.

– Piezas para auto lada 2101,
entre ellas núcleo, corona y piñe-
ra de diferencial. Llamar al
48-1980

–  Refrigerador, aire aconicio-
nado, nevera y lavadora moderna.
Llamar al 47-2053.

– Equipo tipo copelita para
elaborar helados. Llamar a
Fernando al 48-2965.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Alzheimer podría llegar a ser detectado
a través de la retina

Las aves del paraíso
(Paradisaeidae) son una  familia

de aves del orden Passeriformes,
que se  distribuyen por Oceanía.

Aves del paraíso
Tomada de www.planetacurioso.com

La ffoottoo del día



Una vez le escuché decir a alguien que al
ser humano pueden quitarle todas las ri-
quezas, todos los placeres; pueden inclu-
so, usurparles su libertad, pero jamás po-
drán robarle la esperanza. Ahora mismo,
por más que lo intento, no logro recor-
dar al autor de una idea tan verdadera
como universal. Pero se me antoja pensar
en cinco hombres cubanos que han vivi-
do tres lustros trazando mariposas, res-
pondiendo cartas de amistad provenien-
tes de lugares recónditos y desconoci-
dos, soñando poemas y luchando por un
futuro de reencuentros en libertad.

Ciertamente, desde que el ser huma-
no descubrió su propia capacidad de tra-
ducir todo lo que veían sus ojos al len-
guaje del corazón, el hombre dejó de ser
uno más dentro de la creación natural
para convertirse en el ser más sensible y
especial de los habitantes de la Tierra.

Por eso, que en Holguín se reúnan
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos
de decenas de países del mundo para
compartir ideas en pos de la justicia, es
una muestra más de que esa fuerza supe-
rior que no cree en fronteras, obstáculos,

amenazas y mentiras, trasciende el poder
económico y hasta el político para mani-
festarse en nombre de la solidaridad.

Hoy el mundo está patas arriba. Lo di-
cen las fotografías, los noticiarios, los
mensajes en Internet. La gente enfurece
porque suben los precios, o falta comida,
o quedó en bancarrota o no tiene traba-
jo. Hoy los cubanos también nos queja-
mos porque las dificultades agobian.
Todos saben de memoria cuánto vale tal
y más cual cosa, pero no todos aprecian
el valor de una mano extendida buscan-
do apoyo o brindándola.

Que haya un Coloquio por la libertad
de cinco hombres (que no pueden ser
cuatro porque uno no existe sin los
otros), por el cese de la injusticia y por-
que termine el terrorismo, nos da espe-
ranzas de que la humanidad aún conoce
de sueños que crecen aunque no vean la
luz del día, que la hermandad entre los
pueblos aún puede salvarnos de la sole-
dad, que aún la conciencia no es un labe-
rinto sin salida para quienes no pueden
permitir un acto de injusticia.

Hoy aquí, en una ciudad del Oriente
cubano, hay decenas de personas que no
hablan la misma lengua ni creen todas en
las mismas cosas, pero han decidido
echar su suerte al lado de un pueblo que
no desiste, a la par de mujeres ansiosas
por abrigar al calor del hogar ese amor
que la distancia no ha conseguido arreba-
tarles, junto a madres y hermanos que
envejecen a la espera de sus familiares
amados. Esta lucha cubana e internacional
por la libertad de los Cinco es una her-
mosa manera de mostrar que la humani-
dad no está perdida.

Con la presencia de ponentes y delega-
dos de una docena de países, inició este
martes en Moa, la VIII Conferencia
Internacional de Aprovechamiento de
Recursos Mineros-CINAREM 2013, que
se extenderá hasta el 21 de noviembre.

Asisten a tan importante evento cien-
tífico-técnico, especialistas e investigado-
res de la República Bolivariana de
Venezuela,Angola, Rusia,Alemania, Estado
Unidos, Ecuador, México, Perú, Guinea
Ecuatorial, El Congo, Nigeria y Cuba.

La apertura oficial de CINAREM -
2013 se hizo en el Aula Magna del
Instituto Superior Minero Metalúrgico
Doctor Antonio Núñez Jiménez, único de
su tipo en América Latina, donde su rec-
tor en funciones, el Doctor en Ciencias
Técnicas Carlos Izaguirre Bonilla, dio la

bienvenida a los delegados nacionales y
extranjeros presentes en el encuentro.

En la jornada inaugural del evento, fue
dictada una Conferencia Magistral por el
Doctor Oliver Langefeld , especialista y

profesor de la Universidad Clausthal de
Alemania , titulada: " Algunas reflexiones
sobre la sostenibilidad en la minería".

Durante la Conferencia, hasta el 21
próximo, será presentado casi un cente-
nar de trabajos en los cinco talleres in-
ternacionales, que sesionarán en aulas de
la Empresa Empleni Celia Sánchez
Manduley, del Grupo Cubaníquel, en Moa,
relacionados con la protección del me-
dioambiente y los georrecursos; la geolo-
gía y minería; la metalurgia, la electrome-
cánica y temas vinculados a las comuni-
dades mineras.

Según el programa de la VIII Edición de
CINAREM-2013, también se realizarán
conferencias magistrales, paneles, mesas
redondas y se exhibirán posters.
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Por Liudmila Pena Herrera / cip223@enet.cu

Por Felix Lobaina / cip223@enet.cu

Coloquio de humanidad

Presentes 12 países en VIII Conferencia Internacional de Recursos Minerales
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