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Desde que me informaron que asistiría al intercambio
con blogueros y activistas de las redes sociales, del
Oriente de Cuba, me propuse aprovechar al máximo la
experiencia.Visitar por primera vez la más oriental de las
provincias cubanas representó una oportunidad única de
conocer personalmente a amigos y amigas con los que
comparto a diario y poder transmitir lo que intentamos
hacer en Holguín para consolidar el uso de las nuevas
tecnologías.

Los nueve colegas que integramos la delegación hol-
guinera llegamos a Guantánamo pasadas las cinco de la
tarde de este viernes.Tras saludos, bromas y encuentros
"fuera de la red" comenzó el Encuentro, la explicación del
programa y la invitación a disfrutar en la noche de un re-
corrido por el centro histórico guantanamero.

La ciudad nos pareció bella en los alrededores del par-
que José Martí, con instalaciones muy cuidadas y en su
mayoría con servicios en moneda nacional y precios ver-
daderamente asequibles. El Museo Provincial, La Primada
(cafetería especializada en productos derivados del cho-
colate), la pizzería La Veneciana, el Hotel Martí, la Sala de
Conciertos y la Casa de la Trova fueron algunos de nues-
tros puntos de encuentro. En la mayoría satisfacción, en
otros no tanto.

Los debates, para los que definitivamente íbamos has-
ta el Lejano Oriente, comenzaron después de depositar
una ofrenda floral en el parque José Martí y visitar la
Casa Museo Pedro Agustín Pérez. Allí conocí "cara a ca-
ra" al editor del blog Zona de Strike, uno de los tantos que
sigo en el Oriente, y a Reinaldo Cedeño, el bloguero de
La Isla y la Espina, que al parecer molesta a quienes me
permiten navegar. Por alguna razón está bloqueado en mi
red, pero muy pronto armo tremenda bronca en mi
Universidad.

Intercambiar nuevamente con Raisa o Miguelito Noa;
con Joaquín, Berthica y Yosbel, o conocer personalmente

a Mabel Pozo y La Avellandeda, son regalos que no se ol-
vidan. Pero quizás nada como saber que una de mis cole-
gas en la gestión de contenidos del sitio BlogosferaCuba
estaba ante mí, pese a sus adorables libritas, sin que lo su-
piera. Les juro que si no me lo dicen en la sala, no hubie-
ra sabido que Lilibeth Alfonso estaba a escasos puestos
de mí.

Mi tropa holguinera rompió el hielo y expuso sus ex-
periencias en la blogosfera y las redes sociales. Igual hi-
cieron santiagueros, guantanameros, granmenses y tune-
ros. Desde ahí comenzaron las intervenciones buscando
encontrar puntos comunes y sin espacio para temores y
dudas. No importaban tiempo de existencia del blog, ni
cantidad de visitantes o impacto. Bastaba querer decir al-
go pensando en la Cuba que habitamos.

Cada cual dio su criterio sin señales de grandeza, una
cualidad desterrada del encuentro. Se me ocurrió, en al-
gún momento, tirarle con armas de alto calibre a los que
se creen que por tener un blog con buen posicionamien-
to, prestigio o relevancia no pueden mirar a los que co-
mienzan o están lejos de llegar a ganarse un espacio en
la blogosfera.Alguien habló de ser generosos, colaborati-
vos y compartir saberes.

Yo me acordé de los se creen que el mundo gira alre-
dedor de ellos como si no existiera nada más. Dijo
Lilibeth Alfonso, y cito, en uno de sus más recientes post:
"El holguinero Luis Ernesto, de Visión desde Cuba -quien,
por cierto, anunció en su blog que cerraba transmisiones
por dos días porque venía a conspirar a Guantánamo-
después de una muy calma exposición de la blogosfera
holguinera, puso las cosas ‘patas arriba’ con la idea de los
‘casasolas’ que, bien posicionados, se resisten a ayudar a
los que comienzan y hasta hizo su aporte a la Real
Academia de la Lengua Española con el término blogo-
centrismo".

Ojalá la Academia sepa entender el sentido de esta pa-
labrita que algunos comienzan a emplear porque ese mal
no es solamente de los blogueros de Cuba. Lo que traje
de Guantánamo, además de la certeza de que es muchí-
simo más que la ilegal Base Naval de Guantánamo, es la
necesidad de coordinar más las acciones primero entre
colegas holguineros y al mismo tiempo con todo el Este.

Haré todo cuanto esté a mi alcance (a pesar de la
confabulación de ETECSA y mi red para hacerme difícil
la navegación)  por unir voluntades, “destupir” mentes
obsoletas, abrir ventanas o despojar de espinas las rutas
para que esto que intentamos construir se parezca a una
verdadera comunidad de blogueros y activistas de las re-
des sociales.Tenemos que ver más allá de egos, inmodes-
tias y delirios de grandeza. La tarea se las trae, pero es-
toy absolutamente seguro que no estaré solo.

Abajo el blogocentrismo 
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / cip223@enet.cu/ Foto del autor
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

16 de diciembre
1956 - Asesinado Juan Manuel

Márquez.
17 de diciembre 
1828 - Nace Leonor Pérez,

madre de José Martí.

1975 - Primer Congreso del
Partido Comunista de Cuba.

18 de diciembre 
1956 - Parten rumbo a la

Sierra Maestra expedicionarios
del Granma.

19 de diciembre
1930 - Albert Einstein en

Cuba. El famoso científico
Albert Einstein, Premio Nobel
de Física en 1921, asistió a una
recepción que se le ofreció en
el Paraninfo de la Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana.

1936 - Muere en combate
Pablo de la Torriente Brau,

20 de diciembre
1922 - Se constituye la

Federación de Estudiantes de la
Universidad de La Habana. Una
bandera cubana cubrió la
entrada principal de la
Universidad de La Habana la
tarde del 20 de diciembre de
1922, era el anuncio de la
constitución de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU),
la cual se haría sentir en la
lucha contra los sátrapas de
turno. Su primer presidente fue
el estudiante de Derecho Julio
Antonio Mella.

Los jonrones número 100 y 101 de
Lerys Aguilera, y enorme vuelacercas
de Yasiel Santoya marcaron la victoria
de Holguín sobre Matanzas en un
partido lleno de eventualidades, con un
conjunto yumurino que no dejó las
armas y vendió bien cara su derrota,
remontando un marcador adverso de
1-6, para caer finalmente con las botas
puestas, 6-7, dejando las bases llenas en
el noveno inning, gracias al buen relevo
de Walnier Osorio y el excelente fildeo
y posterior tiro del paracortos Yordán
Manduley.

Aguilera abrió el marcador por Los
Cachorros en el segundo episodio, con
vuelacercas hacia la pradera izquierda
(el número 100 de su carrera) ante los
envíos del lanzador Yaniel Blanco. En el
principio del cuarto, Holguín marcó de
nuevo cuando Yunior Paumier recibió
pelotazo, robó segunda, llegó a tercera
por cohete de Geidis Soler y anotó
por passed ball de Lázaro Herrera;
agregarían otra en la quinta entrada,
cuando Oscar del Rosario pegó hit,
avanzó a segunda por rolata de
Franklin Aballe, llegó a tercera por hit
por el box de Laindel Leyva y anotó
con un doble robo.

Los de casa descontaron en la parte
baja del quinto acto, cuando se unieron
cañonazos de Yasiel Santoya, Ariel
Sánchez y Dainer Moreira, pero en la
sexta los visitantes se despegaron de
manera aparentemente definitiva
gracias a jonrón de tres carreras de
Lerys Aguilera, quien encontró a
Manduley y Paumier en circulación por
hits. Sin embargo, Los Cocodrilos
despertaron en la parte baja de esta
entrada, cuando Yadiel Hernández y
Lázaro Herrera entraron en
circulación por indiscutibles y Yasiel
Santoya disparó un vuelacercas (o
vuela-techos, deberíamos decir) al
jardín izquierdo.

El séptimo inning hizo presagiar
desastre para los holguineros, cuando
un boleto del abridor Luis Ángel
Gómez a Dainer Moreira provocó la
sustitución por Norbelto González.
Tras retirar a Yoandri Garlobo, el
relevista transfirió a Guillermo
Heredia, y Pablo Millán Fernández
entró en acción, solo para permitir hits
sucesivos e impulsores de Yurisbel
Gracial y Yadiel Hernández, que
empataron el encuentro.

Holguín fabricó la decisiva en el
principio del noveno inning, al estilo de
la vieja escuela, cuando Oscar del
Rosario pegó sencillo al central ante
Félix Fuentes, quien tiró un wild pitch y
permitió que el corredor sustituto
Rubén Prieto llegara a tercera por
rolata al campo corto de Aballe. El
emergente José Antonio Castañeda
pegó entonces línea al derecho que se
convirtió en elevado de sacrificio.

El final del noveno no pudo ser más
emotivo: Guillermo Heredia pegó
sencillo y Yurisbel Gracial elevó a
manos del torpedero. Pablo Millán se
vio afectado por una ampolla y debió
ser sustituido por Walnier Osorio,
quien permitió imparable de Yadiel
Hernández y transfirió a José Miguel
Fernández. En una situación como esa,
el alto mando holguinero no fue
siquiera a conferenciar con el lanzador,
dándole total confianza y
responsabilidad. Este ponchó al zurdo
emergente José A. Columbié a base de
rompimientos con poca velocidad y
Yasiel Santoya pegó roletazo que fue
fildeado por Manduley rodilla en tierra,
y el paracortos oriental realizó un tiro
a primera que fue más un balazo para
poner fin a uno de los juegos más
emotivos y accidentados de la presente
temporada.

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com
1830 -

Muere
Simón

Bolívar.

Crash, boom,
bang: Holguín
vence a Matanzas
en juego
electrizante
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El instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INRH), el Fondo de las
Naciones Unidas  para la
Infancia (UNICEF), la
Sociedad de Ingeniería
Hidráulica de la Unión
Nacional de Arquitectos
e Ingenieros de la
Construcción de Cuba
(SIH-UNAICC), el comité
Nacional Cubano para el
Programa Hidrológico
Internacional  (PHI-
UNESCO), la
Organización de
Pioneros José Martí
(OPJM), la Asociación
Cubana de las Naciones
Unidas (ACNU) y el
Consejo Nacional de
Casas de Cultura
Convocan al XVI  CON-
CURSO  NACIONAL
DE  PLÁSTICA, CUEN-
TO   Y   POESÍA  IN-
FANTIL.

Organizado por el
grupo ¨Agua Amiga de
las niñas y los  Niños¨,
en saludo al Día
Interamericano del Agua
(primer sábado de octu-
bre), y al ¨Día Mundial del
Agua¨.

Las niñas y los niños
pueden ayudar a nuestro
país en esta labor y ex-
presar sus ideas  a través
de dibujos, cuentos, y po-
esías que reflejen:

– La importancia del
Agua para la vida.

– El ahorro del Agua.
– Los diferentes usos

del Agua.

– La necesidad de pro-
teger las fuentes de Agua
y no contaminarlas.

– La importancia del
Agua para la salud y la hi-
giene.

– El cambio climático.
Bases del concurso
PLÁSTICA 
Se otorgarán 12 pre-

mios, 3 en cada categoría,
atendiendo a las edades
de los concursantes, las
categorías son:

De 5 a 7 años 
De 8 a 10 años 
De 11 a 14 años
De 15 a 18 años 
Los trabajos en papel

o cartulina no deben ex-

ceder las dimensiones de
50 cm X 50 cm 

CUENTO Y
POESÍA

Se otorgarán 18 pre-
mios, 9 en cuentos y 9 en
poesía, atendiendo a las
edades de los concursan-
tes:

De 9  a 11 años 
De 12 a 14 años 
De 15 a 18 años
Las obras se aceptarán

mecanografiados o ma-
nuscritos, siempre que las
letra sea legible.

GENERALES 
Para que los trabajos

sean aceptados deberán
estar acompañados de
los siguientes datos:

– Nombres y apellidos
del autor 

– Edad 
– Grado escolar
– Nombre de la es-

cuela y su dirección com-
pleta 

– Dirección particular 
– Municipio 
El plazo de admisión

vence 15 de enero del
2014.

Los trabajos deben
enviarse a:

Delegación de
Recursos Hidráulicos
Holguín Carretera
Central vía Bayamo Km.
2½. Teléfono: 465906.
Especialista que atiende la
actividad:Lic: Evelín Pupo
Díaz .

Convocatoria Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Secador para cabello, puede ser de ma-

no o de pedestal, así como accesorios para
peluquería. Llamar al 46-2979.

VENTAS
– Dos gomas con sus cámaras nuevas.

Llamar a Gladis al 42-1996.
– Gafas de tercera dimensión. Llamar a

Elena al 46-4990.
–  Cuna con colchón. Llamar al 47-2022.
– TV LED 32 pulgadas marca Panasonic

nuevo. Llamar a Diego a Vicente al 42-3253.
– TV ruso a color. Llamar al 48-2410.
– Puerta con marco de madera preciosa

para garaje de dos hojas, con llavín, visagras .
Llamar al 48-0937.

– Dos gomas para moto Wilser o bici-
cleta montañesa, máquina de coser eléctrica
marca Singer de última generación.Llamar al
42-5046.

– Secador para pelo, de mano, equipo de
DVD y lámpara-ventilador para techo.
Llamar a Dania al 42-2271.

– Refrigerador marca Haier. Llamar al
46-7798.

– Cocina de gas licuado nueva con hor-
no y demás accesorios. Llamar al 49-1345.

– TV LED de 32 pulgadas marca Parker.
Llamar al 42-6826.

– Maleta grande con varios comparti-
mientos y silla sanitaria para bebé. Llamar a
Idesis al 864135 en Velasco.

– Tungar de 12 voltios, platero, radio Beff
defectuoso para piezas de repuesto, dos bu-
tacas de juego de livin y colchón de espon-
jas personal. Llamar al 42-6910.

– Bicicleta 16 para niños, nueva, y se
compra congelador para refrigerados
Samsung. Ver a Gerardito en calle 20 de
Mayo número 44, entre Cuba y Garayalde,
Reparto Vista Alegre.

Si definimos al suicidio como hacer algo
deliberadamente para acabar con la vida,
entonces hay varios ejemplos.

Las abejas nos pican a pesar de que
eso las mata; algunas especies de pulgo-
nes se cubren de un fluido azucarado que
hace que se peguen a su depredador, la
larva de mariquita, aunque eso implique
la muerte de los dos.

Pero esos son ejemplos de sacrificio
altruista para proteger a la colonia.

Para que cuente como suicidio, el
principal motivo del animal debería ser
sencillamente escapar de su propio sufri-
miento, más que dar la vida noblemente
por una causa que supera al individuo.
Para nosotros, eso es casi imposible de
determinar.

Las ratas que están infectadas con el
parásito Toxoplasma gondiipierden el te-
mor a los depredadores así que tienen
más posibilidades de ser comidas por los
gatos.

El parásito evolucionó para causar ese
efecto pues los gatos son sus principales

huéspedes y se benefician al terminar en
el intestino de los felinos.

Llamar a la conducta de la rata infec-
tada "suicida" es exagerar la definición,
pues la rata no está actuando completa-
mente por su voluntad.

No obstante, un estudio de 2013 del
Imperial College de Londres encontró
que puede haber una conexión entre la
infección T. gondii en los humanos y la
esquizofrenia.

Si aceptamos que los enfermos men-
tales pueden suicidarse, ¿por qué no las
ratas?

El suicidio puede ser difícil de distin-
guir de un acto de osadía o un accidente,
incluso cuando se trata de humanos.

Sin embargo, si aceptamos que algu-
nos animales pueden sufrir depresión u
otras enfermedades mentales, sería razo-
nable suponer que eso podría llevar al
suicidio. / Tomado de BBCMundo

¿Somos la única
especie que se

suicida?



Seymour Hersh publica su último esclarecedor ensayo sobre
las maquinaciones del Estado de seguridad estadounidense,
esta vez respecto a Siria. Hersh presenta un caso muy con-
vincente de que EE.UU. no poseía inteligencia verosímil de
que el ataque de armas químicas en Ghouta haya sido reali-
zado por tropas de Asad, a pesar de que sabía que era casi
seguro que grupos yihadistas locales, especialmente el
Frente Al-Nusra, tenían sarín y podían utilizarlo.

Al leer ese artículo, tuve que pensar una cosa: Si Barack
Obama no hubiera sido obligado a desechar en el último
momento su plan de bombardear Siria, ahora estaríamos le-
yendo sobre esos engaños después de que miles, o proba-
blemente decenas de miles, de civiles sirios, habían sido
muertos por incursiones de bombas aliadas.

También podríamos estar leyendo (o más probablemente
no leyendo en vista de la probable histeria bélica) a Hersh
después que las fuerzas de EE.UU. habían sido involucradas
en una invasión terrestre al colapsar el régimen de Asad. El
artículo de Hersh sugiere que los militares tenían un plan
para invadir si existía algún peligro de que el arsenal de ar-
mas químicas de Asad fuera capturado por los rebeldes, co-
mo hubiera sido inevitable en caso de la caída del régimen.

Todo esto suena ciertamente muy familiar. Es un remix de
Irak y la inteligencia falsa sobre sus supuestas armas de des-
trucción masiva.

Se pueden extraer dos importantes conclusiones de esta
historia, fuera de la obvia: que nuestros gobiernos nos mien-
ten continuamente para promover sus intereses geopolíti-
cos (no los nuestros) e invariablemente lo hacen bajo la pre-
tensión de "humanitarismo"

La primera es que, no solo nuestros gobiernos mienten
como algo natural, sino que nuestros medios mienten en
sincronización total con nuestros gobiernos. Hersh saca a la
luz un catálogo de fallas periodísticas en su artículo, como
por ejemplo en el caso de Irak. Incluso señala que en una
conferencia vital en la Casa Blanca, cuando se presentó la
principal narrativa falsa, los funcionarios se negaron a invitar
a un corresponsal crítico de seguridad nacional, presumible-
mente por temor a que pudiera denunciar la farsa.

Nótese que ese artículo de Hersh fue rechazado por el
New Yorker, su publicación usual, y por el Washington

Post, lo que puede no ser sorprendente ya que este último
sale de ese artículo como un gran agraviante en esa patraña
periodística.

En su lugar, Hersh se vio obligado a volverse hacia el
London Review of Books, una publicación literaria londi-
nense que ocasionalmente ha servido de santuario para im-
portantes artículos desdeñados por los medios dominantes.
(Lo mismo ocurrió con el largo ensayo de Walt and
Mearsheimer sobre el lobby de Israel, que posteriormente se
convirtió en un libro éxito de ventas llamado The Lobby).

La otra es que nosotros como ciudadanos (gobernados
por nuestros gobiernos) y como lectores (de sus medios)
tenemos que comenzar a despertarnos ante semejantes en-
gaños seriales. Demasiada gente, que de otra manera es in-
teligente, es engañada por las falsas narrativas que nos su-
ministran. Existe una simple lección: Deja de tragarte la así
llamada inteligencia que te cuentan para justificar la agre-
sión, sobre todo cuando está en conflicto con los preceptos
del sentido común.Y esa también debiera ser nuestra posi-
ción respecto a Irán.

Del mismo modo, no solo debemos ser menos crédulos
sino debemos vacunarnos contra los que son más suscepti-
bles al virus. Los que tratamos de advertir que debemos
desconfiar de los esfuerzos oficiales por manipular la inteli-
gencia y nuestro entendimiento de los eventos fuimos de-
nunciados, como siempre ocurre en esas circunstancias, co-
mo apólogos de Asad.

Finalmente, habría que señalar que el papel de Hersh al
sacar a la luz esos engaños, como en tantos anteriores, no
debiera adormecernos en una falsa complacencia. Su traba-
jo no demuestra que nuestros medios son libres y pluralis-
tas. Muestra algo muy diferente.

Siempre habrá el singular periodista investigativo como
Hersh al margen de los medios dominantes. Y se puede
comprender por qué al leer más de cerca a Hersh. Sus fuen-
tes de información son las que en el complejo de seguridad
perdieron la discusión, o llegaron cerca de perder la discu-
sión, y quieren que quede registrado que se opusieron a la
línea del gobierno. Hersh les es útil porque les permite ajus-
tar cuentas con el establishment o actuar como una campa-
na de alarma contra futuros esfuerzos de manipular inteli-
gencia de la misma manera. Como lectores nos es útil por-
que revela disputas que nos muestran con mucha más clari-
dad lo que ha ocurrido.

Por desgracia, el papel de Hersh ha servido sobre todo a
los historiadores. Les dice después del acontecimiento lo
que realmente tuvo lugar dentro de los pasillos del poder.
Pero podría ser mucho más importante si lo escucháramos
adecuadamente. Porque nos repite permanentemente la
misma verdad: Cuidado con nuestros gobernantes.

*Jonathan Cook es un periodista galardonado residente en
Nazaret, Israel, desde 2001. Es autor de tres libros sobre el con-
flicto israelí-palestino: Blood and Religion:The Unmasking of the
Jewish State (2006); Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran
and the Plan to Remake the Middle East (2008) y Disappearing
Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (2008).
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Por Jonathan Cook * / Tomado de Cubadebate

Seymour Hersh: EE.UU. nos engañó respecto a Siria
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