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Tomado de La Jornada

NSA también espía a congresistas
estadounidenses

El fiscal adjunto estadunidense, James Cole, reconoció
hoy que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por
sus siglas en inglés) probablemente espiaba las comuni-
caciones de congresistas, pero rechazó afirmar si estas
prácticas también incluían al presidente Barack Obama.

Al declarar ante el comité judicial de la Cámara de
Representantes, Cole dudó cuando fue interrogado so-
bre si la NSA recolecta los números, la hora y la dura-
ción de las llamadas realizadas por los congresistas y
funcionarios del gobierno.

El legislador Darrell Issa, un republicano conocido
por ser fuerte crítico de la Casa Blanca, preguntó si el
programa de la NSA recolectaba datos de los teléfonos
que usan los representantes en sus oficinas.

Sin ser específico, probablemente lo hacemos, res-
pondió Cole.

Issa preguntó entonces si las llamadas del presidente
también son monitoreadas, a lo cual Cole no contestó,
pero dijo que respondería posteriormente.

En tanto, la NSA espió al ex canciller federal alemán
Gerhard Schroeder, reveló este martes el canal NDR
de la televisión pública alemana.

El motivo del espionaje a Schroeder fue por su dura
postura sobre la invasión estadunidense a Irak. En 2002,
la NSA incluyó al ex canciller federal alemán en su lis-
ta de personas y organizaciones que eran objetivos
previstos para el espionaje. La investigación de la NDR
se realizó en conjunto con el diario Süddeutsche
Zeitung.

En aquel momento nunca se me hubiera ocurrido,
pero ahora eso no me sorprende, declaró Schroeder al
rotativo alemán.

La recreación en la provincia fue el tema principal en la
Reunión sobre Desarrollo Local realizada el lunes en el
Recinto Ferial Expo-Holguín.

En el evento, Telecristal presentó un audiovisual
acerca de la insuficiencia de lugares para el disfrute de
la población, la escasez de propuestas culturales en el
Teatro Suñol, el desuso de plazas y la ausencia de ofer-
tas en moneda nacional para los jóvenes.

Directivos de las empresas constructoras ofrecieron
detalles de obras en construcción como el parque San
José, a concluir en agosto de este año, la cafetería El
Níquel y la panadería-dulcería La Crema. También
anunciaron la reapertura de la cafetería Nené traviesa
y el salón La Quinceañera.

Luis Torres Iríbar, primer secretario del Partido de
Holguín, presente en la actividad, afirmó que los holgui-
neros necesitan mayor sentido del deber porque la ca-

pacidad intelectual la tienen. Se requiere motivación en
las tareas a realizar para lograr lo propuesto. "Con un
mejor funcionamiento y el buen gusto, el trabajo será
excelente y los resultados obtenidos con la calidad re-
querida", aseveró.

Reunión de Desarrollo Local en Expo-Holguín
Por Ania Mulet Fernández  y Adriana Nápoles Cabrera / Estudiantes de Periodismo / Foto: Elder Leyva
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El antiguo filósofo griego Heráclito de
Éfeso fue el primero que planteó la
existencia de "la lucha de los
contrarios". Más tarde, el famoso
matemático Pitágoras, basándose en las
ideas de este pensador, afirmó la teoría
de que cada cosa se compone de su
opuesto.

Surgen así las relaciones entre el
bien y el mal, lo recto y curvo, lo lindo
y feo, lo par e impar, lo uno y lo
múltiple, lo masculino y femenino…

Esta pelea persiste hoy. En un mundo
lleno de banalidades, convertidas ya en
especies de "vicios", lo trascendente se
revela  a tanta superficialidad.

Gran parte de los jóvenes son
protagonistas del tema. A partir del
seguimiento de ciertas tendencias, se
adecuan a patrones que no son, en
ninguna medida, enriquecedores  para
las personas.

Si se habla en Cuba de cualquier
"muchacho de farándula", nos
imaginamos un prototipo estándar:
ropa extremadamente ajustada, pelo
teñido, tenis extravagantes, piercing  y
tatuajes. Una moda que ha sido
impuesta  por  los artistas, sobre todo
de la industria musical, la cual se ha
convertido en una manera de
demostrar "falsa popularidad",
traducida, muchas veces, a niveles
excesivos de chabacanerías.

En el asunto ejerce influencia  la
llamada "metrosexualidad". Algunos
varones que entran a la adolescencia
para no quedar detrás de "lo que se
lleva", tienden a transformarse su
aspecto exterior, toman así,
"procederes cosméticos" hasta ahora
privativos del sexo femenino. Los
cambios más comunes son: el arreglo
de cejas, llevar aretes y rasurarse las
piernas.

Si bien es una forma de llamar la
atención hacia las muchachas, porque
algunas de ellas solo miran al del zapato
de marca y al que trae el Samsung
Galaxy programado a sonar en todo
momento, se debe analizar  hasta qué
punto  esto define la personalidad e
influye en el carácter del individuo. ¿Lo
hago porque me siento bien así  o para
estar a la par con la mayoría?  

A raíz de las implicaciones que
traen consigo  determinadas
vestimentas, las maneras de
comunicación sufren alteraciones. La
vulgaridad se torna recurrente,

provocando  manifestaciones de
irrespeto, descortesía y obscenidad. Es
frecuente escuchar  frases extraídas de
canciones que solo encierran ideas
degradantes y constituyen fuertes
"abusos al lenguaje".

A una parte de las adolescentes ya
no le atraen el chico bueno, estudioso y
educado. Sus prioridades son: el amante
del reggaetón, con posibilidades
económicas y por supuesto que esté
con la última moda.

Para la mayoría, la promiscuidad es
catalogada como algo normal. Es cierto
que en la etapa se produce un proceso
hormonal intenso, como una explosión,
y esto determina los cambios
constantes de parejas. Pero, si se piensa
en las consecuencias que pueden
ocasionar asumir tales posturas, se
llegará a la conclusión que el tema  es
un factor de riesgo en la contracción de
enfermedades de transmisión sexual.
¿Soy más hombre o más mujer porque
tengo mayor  experiencia sexual?

Otro elemento a  tener en cuenta
es el consumismo de series con falta de
contenido, la música intrascendente y
los shows donde cada jurado interpreta
un "personaje preconcebido" , los
cuales constituyen formas de
entretenimiento, sin llegar a establecer
un público específico.

Pero lo "entretenido" no siempre se
queda en ese momento de diversión, de
curiosidad, de somera observación y
escucha. Unos prefieren aventurarse a
sorprendentes fanatismos.

Si se frecuenta nuestra Biblioteca
Provincial es evidente que muchos
jóvenes la visitan, pero solo  por
cuestiones de trabajos de clase y no
para adquirir un buen libro para
profundizar y crear el hábito de la
lectura.

La familia también  constituye un
eslabón en esta cadena. Si los padres no
se preocupan porque sus hijos tomen
decisiones adecuadas, cada cual asumirá
lo que estime conveniente, que quizá
por falta de diálogo sea una manera
inadecuada.

A mi entender estas aptitudes y
actitudes son formas de ignorar el
mundo que nos rodea. Si creemos que
nuestra posición es la más acertada y
no escuchamos los consejos de los
demás, evadimos la realidad del
problema. Ahora: ¿Por qué escudarnos
en estos patrones?

Avanzar en la dirección correcta,
hacia la búsqueda de buenos valores,
es una forma de llenarnos de
enormes virtudes, sobre todo de
sencillez, esa luz que nos brinda la
humildad que necesitamos para ser
mejores personas.

LO TRASCENDENTELO TRASCENDENTE
Por Jorge Suñol Robles / Estudiante de periodismo / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: J.Rebelde
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Con el pelo largo, la barba poblada, una
lata de refresco en la mano y una sonri-
sa. Así salió del barco que lo trasladaba
a la ciudad más próxima el hombre que
dice que pasó más de un año a la deriva
en las aguas del océano Pacífico.

A su llegada este lunes a Majuro, la
capital de las remotas Islas Marshall, el
hombre se identificó como salvadoreño,
si bien asegura que vivió durante más de
15 años en México.

Desde allí, según dice, salió a pescar
tiburones con un compañero mexicano
el 21 de diciembre de 2012 en un barco
que se averió, le informó a BBC Mundo
el embajador de EE.UU. en las Islas
Marshall, Thomas Ambruster, presente
en su declaración.

Más de 13 meses y 12 mil kilómetros
después, el pasado jueves, el hombre to-
có tierra en un pequeño islote del
Pacífico, el atolón de Ebon, en las Islas
Marshall, y puso fin a un viaje que pare-
ce sacado de un guion de Hollywood.

Su compañero mexicano, asegura, fa-
lleció en el viaje.

Tocó tierra delgado, vestido única-
mente con ropa interior carcomida y
desorientado pero en aparente buen es-
tado de salud y se identificó ante las au-
toridades de las Islas Marshall como
José Salvador Albarengo, según la agen-
cia de noticias AFP.

"Dice que sobrevivió comiendo pe-
queños peces y tortugas", explica
Ambruster.

Una vez en la ciudad, en su primera
parada del viaje de vuelta, la embajada
estadounidense ayudó a traducir al náu-
frago que, desde su llegada a las Islas
Marshall se tuvo que comunicar con
gestos y dibujos porque no hablaba
Inglés y ningún vecino de Ebon entendía
Español.

12 mil kilómetros
La historia del náufrago se conoció el

pasado viernes después de que un estu-
diante de antropología noruego llamase
con el único teléfono del islote a la ca-
pital para dar la noticia, que no tardó en
divulgar la prensa. Ola Fjeldstad, que ha-

ce una investigación en el atolón de
Ebon, relató cómo un grupo de vecinos
vio al hombre llegar en un barco de fi-
bra de vidrio de unos siete metros y se
acercaron a rescatarlo.

"El barco estaba lleno de conchas y
otros animales marinos. Tenía una cría
de pájaro, una tortuga muerta, algunos
cascarones de tortugas y restos de pes-
cado", dijo Fjeldstad.

El investigador asegura que
Albarenco le contó cómo, en los mo-
mentos en que no llovía y carecía de
agua dulce, sobrevivió bebiendo sangre
de tortuga.

Una vez en tierra firme, el náufrago
fue acogido por los vecinos que también
le prestaron ropa limpia y lo alimenta-
ron hasta que el domingo llegó un bar-
co del gobierno para trasladarlo a la ca-
pital.

Tras 22 horas de viaje en los que re-
corrió los más de 320 kilómetros que
separan el atolón de la capital, las auto-
ridades pudieron tomarle este lunes las
primeras declaraciones.

"Estaba muy coherente y pudo res-
ponder a las preguntas del gobierno de
las Islas Marshall y del personal médico.
Caminaba con algo de dificultad y fue
llevado al hospital para que le pudieran
hacer una revisión", señala el embajador
estadounidense.

Según Ambruster, el hombre deberá
permanecer 24 horas en revisión médi-
ca.

Mientras tanto, explicó el diplomáti-
co, ya se informó a las autoridades de
México, de donde supuestamente salió
el hombre, para comenzar el proceso de
repatriación. / Tomado de BBC
Mundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS
– Equipo de juego X-box 360 y chip

pirata para ver películas, videos y otras
opciones.Ver a Marisol en  calle 6 nú-
mero 29, entre Cristino Naranjo y calle
11, reparto Ciudad Jardín o llamar al 47-
1940.

– Casetes de video, nuevos, para vi-
deo HS. Ver a Ernesto en calle
Aricochea número 151, entre Rastro y
Camilo Cienfuegos.

– Motor para auto lada 2101 y juego
de pistones con sus aros y biela. Llamar
al 42-2650.

– Dos balances de madera,
PlayStation 2 y se compra escalera de
hierro tipo caracol.Ver a Cándida en ca-
lle Prado número 176 fondo, entre
Fomento y Progreso.

– Puerta delantera para lado izquier-
do de auto Hunday. Llamar al 42-9234.

– Vitrina con rueditas para venta am-
bulatoria de productos gastronómicos.
Ver a Elsita en calle Máximo Gómez nú-
mero 14, entre González Valdez y Loma,
reparto El Llano.

– Refrigerador, nevera y aire acondi-
cionado. Llamar al 48-3018.

– Juego de muebles tapizado en vinil
color rojo. Llamar al 42-1254.

– Computadora nueva. Dirigirse a
calle Revolución número 64, entre
Prado y Colón, reparto Vista Alegre.

– Silla de ruedas en buen estado.
Llamar a Enrique o Selaida al 42-4467.

– Maleta plástica color negro con
rueditas. Llamar al 42-2892.

– Horno eléctrico para 220, cuna
con colchón de muelles y coche para
bebé. Llamar al 48-8346.

– Calentador eléctrico y carretilla de
hierro. Llamar al 42-4630.

VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta casa en ópti-

mas condiciones con portal, dos habita-
ciones, teléfono y demás comodidades.
Llamar al 46-3944 después de las 4:00
pm.

– Casa con tres habitaciones y de-
más comodidades, ubicada en calle
Narciso López número 113, esquina a
Arias.

– Dos casas ubicadas en el reparto
Ciudad Jardín, la planta baja consta de
portal, terraza, tres habitaciones, cuarto
de desahogo, garaje, pozo con turbina y
en planta alta, recibidor, habitación, ba-
ño, cocina y terraza al frente. Cada casa
consta con un contador independiente.
Los interesados llamar al 53480584.

MÁS DE UN AÑO A LA DERIVA

La dirección provincial de Planificación
Física y como parte del proyecto
“Fortalecimeinto de las capacidades y
empoderamiento ciudadano para en-
frentar los retos del cambio climático
y la gestión de riesgos de desastres en
los municipios Holguín y Mayarí”, que
lleva a cabo la Agenda 21 Local y en el
marco de la Jornada Nacional contra

Incendios, el próximo 8 de febrero a 
las 9: 00 am se desarrollará en la esca-
linata de la Loma de la Cruz el taller
“Gestión de Riesgos y Cambio
Climático”.

Como parte de este taller se re-
alizará, entre otras actividades, una
exposición en la Casa del Cuento,
con los resultados de los concursos
“Dibujemos el hábitat que soñamos”
y “Evitemos los incendios foresta-
les” para los que se atorgarán un
Gran Premio y 1er, 2do y 3er lugar
por temática

Convocatoria



Cada año una voz recorre la isla, una voz
cargada de estilos, sonidos,culturas y
sueños. La voz llega a los intelectuales,
universitarios y trabajadores, a los pa-
dres y a los niños dispuestos a revivir al-
gunas voces ya olvidadas y otras nuevas,
desconocidas o muy buscadas. Su eco se
hace presente en las calles holguineras,
acostumbradas a pasar los primeros 
días de marzo en su compañía. Del 5 al
9 la voz del libro será la voz de todos.

Esta vez, la voz correrá en su XXIII
edición con Ecuador como país invitado
y dedicada a los escritores Nersys
Felipe y Rolando Rodríguez. Más de un
millón de ejemplares se preparan para
viajar por toda la isla. Holguín espera pa-
ra esta Feria la llegada de reconocidos
escritores, ensayistas y personalidades
como Manuel Calviño, Antón Arrufat,
Frank Padrón, Alexis Triana y Edelmis
Anoceto.

Las Casas Editoras también traen sus
novedades. Aseguran  la  llegada a libre-
rías de 234 títulos, unos 85 mil ejempla-
res con importe que sobrepasa el medio
millón de pesos, afirmó Anisleydis
Barquilla Calzadilla, directora del Centro
de promoción Pedro Ortiz. Entre los tí-
tulos infantiles más buscados confirmó
la presencia de "Había una vez" y "La
Edad de Oro".

La funcionaria manifestó satisfacción
con la edición de autores holguineros,
como  Luis Caissés, de quien se venderá
"Caso de la mesa que huyó de la ca-
sa"(Ediciones Holguín) y  Rubén
Rodríguez con"El maravilloso viaje del
mundo alrededor de Leidi Jámilton", que
según el autor reúne las historias de es-

te personaje y su familia. También de
Rodríguez se presenta "El país de los
Tatai", novela que une otros mundos
adelantadas por el autor en sagas ante-
riores: Mimundo y Garabulla.

Ediciones La Luz, traerá cinco pro-
puestas: "Podemos mentirle al placer,
muestra poética de Ecuador. Siglo XXI",
selección de jóvenes poetas realizada
especialmente por el ecuatoriano
Augusto Rodríguez; "Poderosos pianos",
poemas cubanos a Gastón Baquero, al
decir de Yussef, director de La Luz, "una
de las entregas más esperadas pues reú-
ne a más de 140 autores, radicados den-
tro y fuera de la isla, como homenaje al
centenario de Baquero, que se celebrará
el 4 de mayo de este año".

La Luz además reedita "La Isla en ver-
sos. Cien poetas cubanos"compilados
por  Yuseff y Yanier H. Palao y mantiene
en librerías "Retoños de Almendros"
compilación de 35 relatos infantiles es-
critos por jóvenes creadores de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS) que
cuenta con ilustraciones de 19 artistas.

Mientras, "Locas, locas mujeres.
Selección de la poesía de Anne Sexton",
de Manuel García Verdecia; "Casa que no
existía", de Lina de Feria Barrios y "El
año del ornitorrinco", de Eugenio
Marrón forman parte de los títulos más
destacados de Ediciones Holguín.

La presente edición de la Feria del
Libro será un espacio para el pueblo,
donde el disfrute y el buen gusto se da-
rán cita. El sistema de instituciones cul-
turales se insertan en la programación
de actividades con funciones en el
Teatro Eddy Suñol, La Periquera, la Casa

Iberoamericana y otros espacios, así co-
mo funciones de artes escénicas y la
Orquesta Sinfónica de Holguín.

La Feria del Libro representará el
evento más aglutinador de la cultura cu-
bana. Formará parte de un proyecto
concebido para el diálogo entre los es-
critores y el lector. Además de espacio
para comprar libros e intercambiar con
los autores será escenario propicio para
mostrar el dinamismo cultural de la
provincia. Encuentros, coloquios, home-
najes, paneles, conferencias, lecturas,
premiaciones y presentaciones de li-
bros conformarán la variada programa-
ción diseñada para el disfrute de todas
las edades y gustos. Un evento en el
que miles de personas encontrarán la
voz, bajo el precepto de  Rubén Darío
para quien el libro "es fuerza, es valor,
es alimento; antorcha del pensamiento
y manantial del amor".
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