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Los Premios de la Ciudad de Holguín fueron entregados ano-
che como colofón de la Semana de la Cultura holguinera. La ga-
la sucedió en el Teatro Suñol y estuvo dirigida por Isabel García
Granados. Los primeros lauros anunciados fueron los relativos
a las especialidades de Arquitectura e Historia, cuyos ganadores
respectivamente fueron Ivette Planas Trujillo, con el proyecto
Centro Comercial Polo de Pesquero Nuevo y Yoel Rodríguez
con la investigación Asociacionismo e imaginarios en la po-
blación holguinera de color.

El jurado de Artes Plásticas distinguió a Ernesto Bruzón
Hernández por el conjunto de obras presentadas, a Alexander
Víctor Molina por su instalación No sólo de pan…, a Alejandro
Fernández Cruz por el proyecto de esculturas ambientales La
intrascendencia de lo cotidiano y a Pablo Méndez Guarch
por la serie fotográfica La suma de mis días.

En el acápite de Radio se premió a  la realizadora Mabel
Ponce de León y al equipo de Radio Holguín por el radiodocu-
mental Isla de pasiones: Cacha, mientras que en televisión se
concedieron dos premios: el de Televisión para el realizador
Jaime Johan y su equipo de VSD, con el noticiario De Romerías,
y el de Video para Alcides Pereda por el corto de ficción
Bigger, faster, better more.

El jurado de Comunicación Promocional, otra de las catego-
rías establecidas por el certamen, distinguió el trabajo de Jaime
Yohan, en Televisión, y Liuber González, en Diseño Gráfico,
mientras dejaba desierto el de Radio por considerar que "las
obras presentadas no cumplían con los parámetros artísticos y
comunicativos exigidos". Prensa escrita premió a los periodistas
e investigadores Angel Quintana Bermúdez y María Julia Guerra
Ávila por el reportaje 18 de diciembre: Norte desarmó la
mentira.Y la única Mención otorgada en dicha categoría la ob-
tuvo el periodista Luis Mario Suñol, con Crónica de un viaje
por todo lo alto.

En Música, el Premio de la Ciudad recayó en la canción
Postales inciertas de Jesús Padua Muñoz con orquestación de

Rodolfo Ricardo (Música Popular), en la pieza Indagaciones, de
Joel Rodríguez Milord (Música de concierto), en La realidad de
mi fantasía, compuesta y orquestada por Gabriel Santiesteban
Urquiza y defendida por Thaimí Guerrero (Música Folklórica) y
en A bailar el son, de Alder Granado Asprón y Yasmani Rozable
como orquestador (Popular bailable).

Los Premios de Literatura, los más antiguos del certamen y
unos de los más esperados, fueron convocados este año en dos
acápites de los cuales Cuentos para niños quedó desierto,
mientras que Poesía recayó en Hernán Zoilo Quintana Álvarez
por el cuaderno Carneperro.

Los últimos de la noche en anunciarse fueron los Premios de
Artes Escénicas, especialidad que cuenta con el mayor número
de lauros, divididos en las manifestaciones de Teatro y Danza. En
Teatro el Mejor Espectáculo fue Ruandy, del dramaturgo
Gerardo Fulleda, con puesta en escena de Miguel Santiesteban
y Dania Agüero, del Guiñol de Holguín. El lauro en Actuación fe-
menina lo mereció Dania Agüero y el de Actuación masculina
Fermín López Hernández, del Proyecto Palabras al Viento, por la
puesta Enredos y desenredos del canto de Elisagarra, obra
que mereció Premio a Mejor Puesta en Escena.

Mientras, en Danza el jurado concedió Premio en
Interpretación Femenina a Vianky González Miranda y Lissette
Saad Godoy, por su desempeño en la obra Nada, mientras que
en Interpretación Masculina destacó el trabajo de Carlos
Carbonel de la misma Compañía. La Mejor Puesta en Escena de
Danza recayó en la obra Nada, del coreógrafo Norge Cedeño
e interpretada por Codanza.

Los diferentes jurados, compuestos por artistas y personali-
dades de la ciudad y provincias invitadas, entregaron además
menciones a diversos artistas. El espectáculo de premiaciones
contó con la presencia de artistas como el tenor Yuri
Hernández, el grupo Zenda, el cantautor Norberto Leyva, y el
trío de cuerdas Acordo.También ofrecieron fragmentos de las
obras premiadas las compañías Guiñol de Holguín y Codanza.
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Ángel Quintana Bermúdez y María Julia Guerra Ávila,
laureados en prensa escrita.

El jurado de Comunicación Promocional distinguió el trabajo de
Liuber González, en Diseño Gráfico.
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

20 de enero

1931 - Primer número del diario
Ahora. Bajo la dirección de
Guillermo Martínez Márquez
apareció este diario que, además de
los contenidos informativos,
agrupaba en sus páginas artículos
políticos, económicos, históricos y
sociales. En el suplemento dominical
aparecían trabajos de crítica e
historias literarias, cuentos y poesías
de colaboradores de renombre,
como Pablo de la Torriente Brau,
Juan Marinello, Raúl Roa y Regino
Pedroso, entre otros. Ahora se
editó en diez oportunidades en
1931, reapareció a fines de 1933 y
hasta comienzos de 1935.

21 de enero

1998 - El Papa Juan Pablo II inicia
una visita de cinco días a Cuba.

22 de enero
1869 - Sucesos del Teatro

Villanueva. Día del Teatro Cubano.
1948 - Asesinado Jesús Menéndez

en Manzanillo.
23 de enero
1925 - Fallece Manuel Sanguily.
24 de enero

Un usuario del servicio de mapas
lunares de Google detectó en la
superficie del satélite natural un
objeto triangular que parece tener
filas de luces. Los sitios web de
ufología insinúan que se trataría de
una nave espacial o una base
extraterrestre.

El enigmático triángulo de doble
cara, que parece tener unas filas de
siete puntos de luz en sus
costados, fue descubierto por un
investigador de casos
paranormales apodado
'WowForReeel', que lo publicó en
un video de su canal de YouTube,
informa el diario Dailymail.

"¿Es simplemente un cráter de
aspecto extraño o es algo más?",
pregunta el usuario. "Realmente
está allí, no es un montaje y no
tengo ni idea de lo que es",
concluyó.

Sin embargo, ante la aparición
de este enigmático objeto
triangular, localizado gracias al
servicio de exploración lunar
virtual de Google, muchos
aficionados a la ufología indican
que podría tratarse de una base
alienígena situada bajo el polvo de
la Luna, aunque algunos incluso
afirman que sería una
construcción humana.

Además, según un sitio web
sobre ovnis el cuestionable
descubrimiento no sería sino "una
inmensa nave espacial triangular",
que atestigua la existencia de una
tecnología secreta de

construcción de aviones furtivos,
pero "su tamaño es
considerablemente más grande
que el de cualquier nave
construida en la Tierra".

Hasta la fecha ni los satélites ni
los 'rovers' de exploración han
descubierto en la Luna ni en
ningún otro planeta observado
ningún elemento parecido a este
objeto, asevera el portal, cuyos
autores también llegaron a
suponer, debido a las
impresionantes dimensiones del
hallazgo, que se trata de "una
especie de base lunar utilizada
como instalación para el
almacenamiento y el lanzamiento
de naves espaciales
extraterrestres".

Los efectos de la luz en las
fotografías espaciales varias veces
han dado lugar a informes
precipitados sobre la existencia de
vida extraterrestre en nuestro
sistema solar. Así, en noviembre,
investigadores de lo paranormal
descubrieron lo que creyeron que
era una iguana fosilizada en la
superficie de Marte. Sin embargo,
el “hallazgo” resultó ser otro caso
del fenómeno llamado
“pareidolia”.

Con información de RT

Presunta nave espacial detectada
en la Luna suscita polémica

1831 -
Condenado a
muerte José María
Heredia.

1896 - Valeriano
Weyler ordena la
reconcentración.

1880 - Primer
discurso de José
Martí en Nueva

York.
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COMPRAS
–TV de 40 ó 42 pulgadas.

Llamar a Juanita al 47-1092.

–Cama con colchón, perso-
nal o 3/4. Llamar al 46-1576.

VENTAS 
–Refrigerador marca

Samsung e implementos para
gimnasio. Llamar al 47-2377.

–TV de 32 pulgadas pantalla
plana marca Samsung, otro mar-
ca LG, juego de aparador para
comedor, armario grande mo-
derno y cómoda. Llamar a
Omar al 42-3251.

–Espejo grande para cómo-
da. Llamar a Hilda al  42-8250.

–Refrigerador de congela-
ción seca,TV LED de 32 pulga-
das y equipo teatro en casa
marca LG  con puerto USB.
Llamar al 42-9067.

–Carburador para auto lada.
Llamar al 48-0266.

–Planta eléctrica que trabaja
con gasolina. Llamar al 46-1027.

–Maletín grande, lavadora
moderna marca Vincent sin se-
cadora, juego de ajedrez, seca-
dor para el cabello, gafas de
protección para tornero y ar-
madura de espejuelos. Llamar a
William al 45-2754.

–Dos equipos de música con
tres bafles cada uno, computa-
dora con monitor LED y mesa
de cristal para computadora.
Llamar a Milagros al 46-1110.

–Refrigerador marca Haier.
Llamar al 42-6599.

–Refrigerador marca Haier.
Ver a Inés en calle Máximo
Gómez S/N, entre Agramonte y
Arias.

– Video para casetes marca
Samsung. Llamar a Carmen al
46-6229.

–Lavadora rusa sin centrífu-
ga. Llamar al 42-3476.

–Juego de muebles moderno
tapizado en damasco y otro de
mimbre. Llamar al 47-1362.

– Computadora. Llamar al
0153016827 o al  0153186331.

– Moto marca Jawa 350, nue-
va. Llamar al 42-3922.

¿Gritar ayuda a aliviar el dolor?

Afirmativo. Un experimento some-
tió a un grupo de personas al dolor del
agua helada. Aguantaron más tiempo
aquellos a quienes se les permitió gri-
tar, especialmente si decían palabrotas.

Muchos otros animales lloran, gru-
ñen o chillan cuando algo les duele.
Desarrollamos el instinto de gritar por
tres razones principales:

La primera es espantar a un posible
atacante, la segunda, advertir a otros
de un peligro y la tercera, atraer la
atención.

Así, una respuesta sonora al dolor
podría ser consecuencia de la evolu-
ción de estructuras ancestrales de
nuestro cerebro.

Es interesante cómo la región de la
que provienen las palabrotas y blasfe-
mias es distinta de la que origina el
resto del lenguaje, en el hemisferio iz-
quierdo.

La zona desde la que emitimos las
palabrotas se sitúa en la parte central
e interior del cerebro, donde se ubica
la amígdala cerebral, que interviene en
la respuesta llamada "huir o luchar",
que nos prepara para afrontar la ac-
ción y reduce la sensibilidad al dolor.

¿Es bueno acariciar a las mas-
cotas?

Sí que lo es. Las caricias son el equi-
valente a acicalarse y esa es la manera
en la que los gatos, perros, y muchos

otros animales mantienen su relación
con los demás.Además de disfrutar, es-
to los ayuda a mantenerse limpios.

Pero, y este "pero" es importante,
estas caricias tienen que ser consen-
suadas. Los animales se acercan los
unos a los otros con cautela, pidiendo
y ganando el permiso para acicalarse, y
los humanos deberíamos hacer lo mis-
mo.

Así como los humanos odiamos que
un extraño nos toque sin permiso en-
tonces podemos imaginar cómo se
siente un gato o un perro cuando lo
tocan inesperadamente.

Un estudio reciente midió los nive-
les de hormonas del estrés en gatos y
descubrió que los más estresados eran
gatos a los que no les gustaba ser aca-
riciados y sin embargo lo toleraban.

Los resultados fueron malinterpre-
tados en el sentido de que se pensó
que no había que acariciar a los gatos,
pero esa no fue una conclusión del es-
tudio.

A muchos gatos les gusta que los
acaricien, pero es una actividad íntima
y deberíamos tratarla como tal.

¿Los genios nacen o se hacen?

Ambos. Eso sí, por mucho que estu-
diemos o practiquemos una disciplina
no nos volveremos genios.

Sin embargo, el aprendizaje persis-
tente y la práctica son esenciales in-
cluso para quienes han nacido con un
potencial extraordinario.

Una vieja teoría resurgió reciente-
mente al encontrar una nueva eviden-
cia, señala que toma aproximadamente
10 años alcanzar una pericia sólida en
cualquier disciplina, ya sea, música, de-
porte, matemáticas...

También cuenta la personalidad. Se
ha probado que los genios están más
abiertos a experimentar, también son
introvertidos, hostiles, resueltos y am-
biciosos.

¿Y la personalidad, se desarrolla o
es innata? Nuevamente, son ambas./
Tomado de BBC

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



La Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en Inglés)
de Estados Unidos ha colocado software en casi 100 mil com-
putadoras en todo el mundo, que le permite realizar su vigilan-
cia masiva y, de esta forma, este conjunto de equipos podría
convertirse en una autopista digital para realizar ciberataques,
según un reporte del diario The New York Times.

La NSA ha instalado este software principalmente al conse-
guir acceso a redes informáticas, pero también ha empleado una
tecnología secreta que incluso le permite entrar en ordenado-
res que no están conectados en Internet, citando a funcionarios
estadounidenses, expertos informáticos y documentos filtrados
por Edward Snowden, antiguo empleado de la NSA .

El diario dijo que la tecnología lleva en uso desde al menos
el 2008 y se basa en un canal encubierto de ondas de radio
transmitidas desde minúsculos paneles de circuitos y tarjetas
USB insertadas en secreto en las computadoras. De forma pre-
via, la revista alemana Der Spiegel había adelantado varios do-
cumentos del catálogo utilizado por los agentes para llevar a ca-
bo el espionaje electrónico, incluso en equipos que se encuen-
tran desconectados de las redes informáticas.

"La tecnología de radiofrecuencia ha ayudado a resolver uno
de los mayores problemas que afrontan desde hace años las
agencias de inteligencia estadounidenses: entrar en computado-
ras que adversarios, y algunos socios americanos, han intentado
hacer impenetrables al espionaje o ciberataques", dijo el diario.

"En la mayoría de los casos, el hardware de radiofrecuencia
debe ser insertado físicamente por un espía, un fabricante o un
usuario involuntario", agregó.

Entre los objetivos frecuentes del programa, cuyo nombre
en clave es Quantum, se encuentran unidades militares de las
Fuerzas Armadas chinas, a las que Washington ha acusado de
llevar a cabo ataques digitales contra sus propias Fuerzas
Armadas, así como contra objetivos industriales, agregó la pu-
blicación.

El programa también consiguió plantar software en redes
militares rusas, así como en sistemas utilizados por la policía

mexicana y los cárteles del narcotráfico, instituciones comer-
ciales de la Unión Europea y aliados como Arabia Saudita, India
y Pakistán, reveló.

The New York Times dijo que no hay pruebas de que la
agencia implantara estos programas informáticos o utilizara la
radiotecnología en Estados Unidos.

"Las actividades de la NSA están centradas y específicamen-
te desplegadas contra -y sólo contra- objetivos válidos de inte-
ligencia exterior, en respuesta a requerimientos de inteligencia",
dijo una portavoz de la agencia citada por el diario.

El viernes, el presidente Barack Obama reveló varias refor-
mas al sector de inteligencia, incluyendo cómo opera la NSA,
con numerosas críticas tanto dentro como fuera de su país.
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LEYENDA: 1. Transmisores diminutos están incorporados en los
enchufes USB y se insertan en los equipos de destino. Las tarjetas de
pequeños circuitos pequeños pueden ser colocadas en los propias
computadoras. 2. Los transmisores se comunican con una "estación
de campo", es decir con equipos del tamaño de un maletín que po-
sea la NSA en las proximidades, o con una estación de espionaje
oculto, que puede estar hasta ocho kilómetros de distancia de la
computadora. 3. La "estación de campo" se comunica con el centro
de operaciones remoto de la NSA. 4.También se pueden transmitir
por esta vía virus y troyanos, como los utilizados en los ataques con-
tra instalaciones nucleares de Irán.

EEUU también logró vigilar unas 100 mil PC sin acceso a Internet
Tomado del blog Golpe de Gato


