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La editorial holguinera La Luz presenta en esta 23
Edición de la Feria Internacional del libro los textos
"Podemos mentirle al placer", antología de jóvenes au-
tores ecuatorianos y "Poderosos pianos amarillos" de
Gastón Baquero, en homenaje al reconocido escritor,
declaró en conferencia de prensa Adalberto Santos, edi-
tor.

Además la casa editora perteneciente a la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) presentará todo su catálogo y el
premio Celestino de cuentos que está cumpliendo 15
años. También expuso en La Cabaña la muestra
"Retoños de almendros", que estará de gira por el país
en los próximos meses.

Ediciones Holguín tendrá entre sus novedades el po-
emario "Locas, locas mujeres" de la poetisa norteameri-
cana Anne  Sexton, traducido por el narrador holguine-
ro Manuel García Verdecia.

El libro perteneciente a la colección Ático es un refle-
jo de los retos y preocupaciones propias de las féminas.

Moisés Mayan editor de la editorial explicó que se es-
tarán presentando igualmente "La Flauta del Solitario"
de Eliecer Almaguer, Premio Nacional de Poesía
Adelaida del Mármol 2012, el número 18 de la Revista
Diéresis, la reedición del cuaderno "La Casa que no
existía" de Lina de Feria y la exhibición de "El año del
Ornitorrinco", Premio de la Ciudad de Holguín en la
categoría de narrativa.
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Reunidos en el teatro de la Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín, estudiantes y profesores
rindieron tributo a Hugo Chávez.Tras un año de su
muerte se congregaron para el homenaje al
Coman-dante Eterno, con la presencia de Luis
Antonio Torres Iribar, primer secretario del
Comité Provincial del Partido, Leonardo Ochoa,
vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular a la
misma instancia, la doctora Katia Ochoa , rectora de
este centro de altos estudios y Nayla Leyva,miembro
del Buró Provincial de la UJC.

Entre versos y canciones transcurrió la jornada en
la que también se habló de compromisos y de la im-
pronta de la unidad latinoamericana. Orlando Her-
nández Feria, presidente de la FEU en el centro, re-
memoró cómo el líder bolivariano cambió la realidad
de su pueblo.

Así mismo, Alexandra Rosales, estudiante vene-
zolana condenó "la arremetida fascista de los gru-
púsculos más reaccionarios de la derecha inter-
nacional en Venezuela" y aseguró "queremos hacer
patente nuestra profunda convicción de mantener y
consolidar el rumbo socialista de nuestro proceso
revolucionario que hoy encabeza Nicolás Maduro".

"El Comandante Hugo Rafael Chávez Frías está
vivo porque palpita en cada sueño latinoamericano y
mundial donde los olvidados de la tierra estén pre-
sentes. Él encarna la voluntad, dignidad y decoro de
nuestros pueblos".

De igual manera el primer secretario del Partido
en la provincia aseguró sentirse orgulloso de lo que
allí había acontecido y afirmó "hoy esta Universidad
ha abierto una gran jornada para decir siempre que
Chávez vive y vivirá. Como dijimos un día,“Pioneros
por el comunismo, seremos como el Che”,
diremos : “Hombres y mujeres por el comunismo,
seremos como Chávez".

"CHÁVEZ ESTÁ VIVO" "CHÁVEZ ESTÁ VIVO" 
Por Liset Prego / liset@ahora.cip.cu / Foto tomada de Reuters

Por Es 5 de marzo y hace hoy un año que Hugo
Chávez cambió su breve y fructífera vida física por el
acompañamiento eterno a quienes luchan y cons-
truyen compartiendo ideales de un futuro socialista
y humano. En Holguín, una bella ciudad del oriente de
Cuba, los estudiantes y trabajadores de la Univer-
sidad de Ciencias Pedagógicas "José de la Luz y Caba-
llero" amanecieron de rojo como siempre nos
mostró el Comandante Eterno.

Con él aprendimos que es posible hacer realidad,
en este siglo XXI, todo lo soñado por Bolívar y
Martí. Queda mucho por hacer todavía en aras de la
unidad de Nuestra América, pero el camino está
definido.Nos toca seguir construyendo cuando otros
se empeñan en impedir los sueños integracionistas.
Chávez vive en cada hombre y mujer de este con-
tinente. De nosotros depende impedir que su ejem-
plo, al cumplirse exactamente un año de su muerte,
quede en el olvido.

POR AQUÍ PASÓ CHÁVEZPOR AQUÍ PASÓ CHÁVEZ
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Fotos: Francisco Rojas / Tomado de Visión desde Cuba.
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Día 5
10:00 a.m.- Inauguración del espacio:

"Cuba en Iberoamérica: La Isla Posible".
Presentación del libro “ Roso Lombardo”
de  Atilio Jorge Caballero Menéndez.
Editorial Letras Cubanas. Presentador:
Atilio Jorge Caballero

2.00 p.m.- Espacio: "Cuba en
Iberoamérica: La Isla Posible":
Conversatorio con el Proyecto Infantil de
la Casa de Iberoamérica con niños de la
enseñanza primaria del S/I Conrado
Benitez.

Presentación de los libros “Cuando una
violeta escribe”,acerca-miento a la obra de
Nersys Felipe de Colectivo de Autores.
Editorial Gente Nueva. Presentador: Lic.
Lilian Bravo Alonso y  el libro
“Geografijugando” de Patricia Lissette.
Editorial Gente Nueva. Presentador: M.Sc
Bárbara Martínez Pupo

Día 6
9.00 a.m.- Espacio: "Cuba en Iberoa-

mérica: La Isla Posible": Curso precongre-
so La Tula y el debate de su impronta en la
historiografía literaria contemporánea.
Impartido por la doctora María Luisa
Pérez López de Queralta.

Presentación del libro “Obras”, Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. Editorial
Matanzas.

4.00 p.m.-  Ecuador en el Jazz café.
Invitado Yaseer trío. Encuentro con ecua-
torianos residente en Holguín.
Presentación del libro  “Amor y desamor
de la mitad del mundo”.

Muestra del cuento ecuatoriano de
Raúl Vallejo. Editorial Arte y Literatura.
Presentador: Joaquín Osorio Carrale-ro.

9:00 p.m.- Inauguración del espacio "Un
lugar para la poesía". Presentación de los
libros “A la intemperie ” de Yanier
Hechavarría Palao, “Memorias de
Blancolvido” de Daer Pozo Ramírez,
“Otras Ceniza de la gloria” de Rolando
Bellido Aquilera, “Como un pasaje del
Bosco” de Yordanka Haramboure.

Actuación de la trovadora Ivette
Rodríguez, Coro Orfeó Holguín,
Guitarrista Eliécer Travieso y Club del
Danzón.

Día 7
9.00 a.m.- Espacio: "Cuba en Iberoa-

mérica: La Isla Posible": Conferencia:
Inteligencia sexual por  MsC. Aloyma
Ravelo. Presentación del libro “Sexo con
lenguaje de adulto” de Aloyma Ravelo.
Presentador:Aloyma Ravelo.

4.00 p.m.- Espacio: "Cuba en Iberoa-
mérica: La Isla Posible": Presentación del li-

bro “La igualdad de las razas humanas” de
Atenor Fir Min. Presenta-dor: Dr. C. Jean
Maxius Bernard. Ministro Consejero y
Agregado Cul-tural embajada de Haití.

9:00 p.m.- Espacio "Un lugar para la po-
esía". Presentación de los libros “Los apo-
sentos invisibles” de Ediciones La Luz, de
Edilberto Rodríguez, “Los recodos del ar-
pa” de Quintín Ochoa Romero, “A cora-
zón abierto” de Agustín Serrano
Santiesteban,“Casa de Madera” de Kiuder
Yero, “Recital de libros manufacturados”
de Ramón Rodríguez Serrano.

Actuación de la solista María Fermina
Durán, Guitarrista Eliécer Travieso,
Saxofonista Yander Reyes y Club del
Danzón.

Día 8
4.00 p.m.- Espacio: "Cuba en Iberoa-

mérica: La Isla Posible": Presentación de
los  Libros “De isla a isla”,“Los canarios en
el azúcar” de Elia Sintes, José Abreu
Cardet y Rolando Bellido. Edi-ciones
Holguín. Presentador: José Abreu Cardet.
“La hispanización de América y la america-
nización de la lengua española” de Sergio
Osmundo Va-ldés Bernal. Ediciones UH.
Presenta-dor: Msc.Ariel Saldivar.

9:00 p.m.- Espacio "Un lugar para la po-
esía". Presentación de los libros
“Ciudad con nosotros” de Gilberto Cruz,
“Golpes de lluvia” de Mayda Pérez
Gallego, “Mis amistades peligrosas” de
Gabriel Pérez Rodríguez, “Otras veladas
profecías” de José Poveda Cruz, “A orillas
del mar de los sangozos” de José Luís
Moreno.

Actuación de la solista Lilian González,
Guitarrista Carlos Ledea y Club del
Danzón.

Día 9
9.00 a.m.- Espacio: "Cuba en Iberoa-

mérica: La Isla Posible": Presentación de
los  libros “Pepe y la Chita” de Nersys
Felipe. Editorial Gente Nueva. “La hono-
rable bruja granuja del esqueleto embruje-
cido” de Ronel González Sánchez Editorial
Oriente. Presenta dor: Ronel González.

Programación XIII Feria Internacional del Libro

COMPRAS
– Mueble para lavadora moderna,

marca Vince. Llamar a Alina al
42-6184.

–  Línea para teléfono móvil.Ver a
Reinerio en calle 20 número 76, en-
tre 5 y 13, reparto Alcides Pino.

VENTAS 
– Refrigerador, nevera y aire

acondicionado. Llamar al 48-3018.
–  Radio BEF para piezas. Llamar

a Luís al  42-6910.
– Cafetera eléctrica de un litro

de capacidad. Llamar a  Virginia al
46-6786.

– Lavadora rusa sin centrífuga.
Llamar al 42-3476.

– Refrigerador marca Haier y
televisor. Llamar al 47-2095.

–  Coche color rosado para bebé.
Ver a Laritza en calle Marañón nú-
mero 23-altos, entre Cuba y
Garayalde.

–  TV marca Daewoo de 14 pul-
gadas y DVD con entrada de memo-
ria. Llamar al 44-1182.

– Guitarra acústica nueva. Ver a
Noé en calle Cervantes número
301-altos, entre Luz y Caballero y
Martí.

– Librero-vitrina de caoba y
puertas de cristal. Ver  René en calle
Árias número 101, entre Cervantes
y Narciso López.

–  Moto pequeña, compresor pa-
ra aire, pulidora y tijera para trabajar
la chapistería, máquina para soldar y
tanque metálico con capacidad de
2mil litros. Llamar al 46-6840.

– TV última generación de 32 pul-
gadas, pantalla plana. Ver a Lázaro
García en los altos de la TRD La
Central, apartamento 7.

–  Planta eléctrica nueva, de un ki-
lowatt de potencia. Llamar al
42-9090 en horario de la tarde.

–  Juego de sala y teléfono móvil
marca Nokia. Llamar a Jose al
46-5597.

– Computadora de escritorio
marta Utech, armario nuevo de tres
secciones con espejo en el centro y
tres gavetas, buró-multimueble para
sala, batidora, cómoda, dos camas
personales, dos balances grandes de
majagua azúl y colchón camero.
Llamar a Miriam al 45-5429 a partir
de las 5.00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



El Gobierno del Reino Unido
negó el visado al antiterrorista
cubano René González, invitado
a la Comisión Internacional de
Investigación sobre el caso de
los Cinco, que se celebrará los
días 7 y 8 de marzo en Londres.

Según informó un comunica-
do de prensa, "el lunes 3 de mar-
zo, pocas horas antes de que
René González debiera tomar
su vuelo desde la Habana a Lon-
dres, le fue denegada su solicitud
de visa para viajar al Reino Uni-
do", señaló PL.

Explicó el texto, difundido por
el Comité Internacional por la
Libertad de los Cinco, que Gon-
zález es el testigo principal del
evento que se efectuará en el
prestigioso Law Society (Cole-
gio de Abogados) en esta capital.

De acuerdo con la nota, en su
carta de denegación, la oficina
de Inmigración del Reino Unido
y la Oficina de Visa sostuvieron
que la negativa se debe al punto
320 (2b) de la Ley de Inmigra-
ción, el cual estipula que se pro-

hibe la entrada al país a una per-
sona que ha sido condenada a
más de cuatro años de prisión.

Aunque puede concederse en
circunstancias excepcionales, el
Gobierno británico advierte que
no considera la asistencia de
González a la Comisión Interna-
cional razón suficiente para jus-
tificar su visa.

Rob Miller, director de la
Campaña de Solidaridad con
Cuba aquí -uno de los organiza-
dores de la Comisión- dijo que
están "profundamente desilusio-
nados y sorprendidos por la de-
cisión de negarle una visa a René
González".

Miller recordó que el caso de
los Cinco está muy politizado,
por lo que tal respuesta "solo
puede interpretarse como una
decisión política".

"Hemos recibido asesoría le-
gal y estaremos apelando la de-
cisión, incluyendo una Revisión
Judicial Urgente de ser necesa-
rio", subrayó. Miles de personas
en el Reino Unido, incluyendo

cientos de diputados, han hecho
campaña por la libertad y justi-
cia para los Cinco durante más
de diez años y esperan dar la
bienvenida a René, acotó Miller.

René González fue el primero
de los Cinco en regresar a Cuba
(2013) después de cumplir su
sentencia en una cárcel de
Estados Unidos en octubre de
2011, pasar al régimen de liber-
tad supervisada y tras un proce-
so que conllevó a la renuncia y
pérdida de su ciudadanía esta-
dounidense.

Fue detenido el 12 de sep-
tiembre de 1998 en la ciudad de
Miami junto a Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero y Fernando González,
segundo en salir de la prisión
por cumplimiento de sentencia
y en la isla caribeña desde el 28
de febrero.

Los Cinco vigilaron los planes
de agrupaciones de extrema de-
recha de Florida "responsables
de llevar a cabo ataques terro-
ristas contra Cuba", agregó el
comunicado de prensa.

Grupos internacionales de
derechos humanos han cuestio-
nado la imparcialidad del juicio
que se les realizó en Miami y
uno de los objetivos de la Comi-
sión de Investigación es indagar
este aspecto del caso.

Al menos 20 testigos y comi-
sionados incluyendo el equipo
legal de Estados Unidos, miem-
bros de la familia, víctimas del
terrorismo contra Cuba y ex-
pertos en derecho internacio-
nal, entre otros, están llegando a
Londres para participar en el
encuentro, agregó PL.
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REINO UNIDO NIEGA VISA AL ANTITERRORISTA
CUBANO RENÉ GONZÁLEZ


