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Con un espectáculo cultural  en el
cual se recordó la figura de Hugo
Chávez Frías, a un año de su muerte,
abrió las puertas en Holguín la 23
edición de la Feria Internacional del
Libro, evento que se extenderá hasta
el venidero domingo y hasta donde
llegan escritores de todo el país y de
los municipios para intercambiar con
los lectores.

La gala fue dirigida por Concep-
ción Casals y participaron solistas del
teatro Lírico Rodrigo Prats como Yuri
Hernández, la actriz Norma Arencibia
y el trovador Tony Ávila, quien tam-
bién ofreció un concierto en los alre-
dedores del parque Calixto García.

Al elenco se sumaron varios can-
tantes de la ciudad para interpretar
junto al Orfeón Holguín una versión
de El regreso del amigo, tema que el
cantautor Raúl Torres dedicara a
Chávez. "Hoy es un día especial y por
eso la feria también está dedicada a
Chávez", aseguró Faustino Fonseca,
director provincial de Cultura, ante
los asistentes, entre quienes se en-
contraba Luis Torres Iribar, primer se-
cretario del Partido en la provincia.

En las palabras inaugurales, el es-
critor Eugenio Marrón se refirió a
personajes trascendentales para la li-
teratura como El Quijote o autores
notables para Latinoamérica como el
poeta chileno Pablo Neruda.También
se refirió al "papel de la lectura como
vía intransferible para el crecimiento
humano."

La Feria cuenta con varios espa-
cios para la presentación de títulos
que este año superan los 1468, de los
cuales más de 500 son nuevos y entre
los que se encuentran novelas, libros
de cuentos y otros de temática so-
cio-política.
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Por Leandro Estupiñán Zaldívar / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Javier Mola Hernández
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"No te enamores de una mujer que lee,
de una mujer que siente demasiado, de

una mujer que escribe...
No te enamores de una mujer culta,

maga, delirante, loca. No te enamores
de una mujer que piensa, que sabe lo
que sabe y además sabe volar; una

mujer segura de sí misma.
No te enamores de una mujer que se ríe

o llora haciendo el amor, que sabe
convertir en espíritu su carne; y mucho
menos de una que ame la poesía (esas
son las más peligrosas), o que se quede
media hora contemplando una pintura

y no sepa vivir sin la música.
No te enamores de una mujer a la que

le interese la política y que sea rebelde
y sienta un inmenso horror por las

injusticias. Una que no le guste para
nada ver televisión. Ni de una mujer

que es bella sin importar las
características de su cara y de su

cuerpo.
No te enamores de una mujer intensa,
lúdica, lúcida e irreverente. No quieras
enamorarte de una mujer así. Porque

cuando te enamoras de una mujer
como esa, se quede ella contigo o no, te
ame ella o no, de ella, de una mujer así,

jamás se regresa..." Martha Rivera-
Garrido.

!FELIZ 8 DE MARZO!

Desde Maisí hasta la Punta de San
Antonio las cubanas preparan,
ante la cercanía del 8 de Marzo,
los aseguramientos mínimos ne-
cesarios para festejar el Día
Internacional de la Mujer, ahora ba-
jo las emociones y retos que pre-
supone la celebración del IX
Congreso de la FMC, la organi-
zación rectora del trabajo femeni-
no en Cuba.

En los Bloques y Delegaciones,
con el apoyo de los Grupos Co-
munitarios y el Delegado del
Consejo Popular, las tuneras, por

ejemplo, se apoyan en las poten-
cialidades culturales que existen
en la vecindad entre niños, niñas,
adolescentes y jóvenes para mon-
tar los espectáculos artísticos, al
tiempo que se convocan a las
miembros, desde las quinceañeras
hasta las abuelas, para mostrar sus
oficios domésticos y exponerlos
en los actos.

Poemas, poesías, remembran-
zas sobre la vida de Vilma Espín,
líder revolucionaria y fundadora
de la Federación de Mujeres
Cubanas, exposiciones, conversa-

torios y tradiciones, históricas y
culinarias, resaltarán la celebra-
ción de la fecha mundial femenina
en este territorio y el país, donde
el sexo femenino marca las esta-
dísticas como la población predo-
minante, al totalizar cinco millo-
nes 596 mil 500 contra los cinco
millones 570 mil 825 de varones
existentes, según datos del Censo
del 2012.

Por las escuelas y centros de
trabajo no es menor el entusias-
mo por reconocer la ingente
labor intelectual y social de las
cubanas, quienes superan más del
65 por ciento de la fuerza técnica
y profesional de la Isla y desde
1959 con el triunfo de la Revo-
lución, de manera gradual y pro-
gresiva, ganan espacios cada vez
más destacados en la sociedad.

Las rosas, la música y la alegría
andarán de manos, junto con la
natural elegancia de la mujer en la
Mayor de las Antillas, el próximo 8
de Marzo, donde la jornada tam-
bién marcará la solidaridad con
todas las congéneres del mundo y
devendrá compromiso colectivo
en ese largo, pero hermoso
cami-no, de crear vida y hacer
más por el género y sus espacios
vitales, empezando por el eje
central, la familia.

Preparan las cubanas su fiesta por el 8 de Marzo
Por Graciela Guerrero Garay / Fotos: Chela / Tomado del blog: tugrace.blogia.com
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ANUNCIOS
–Se hacen invitaciones para bodas,

quince y cumpleaños, tarjetas de pre-
sentanción, marcadores para libros, figu-
ras geométricas, ficheros y todo tipo de
útiles escolares. Dirigirse a calle 19, edi-
ficio 26-B, apartamento 24, reparto
Lenin o llamar al 42-5351.

VENTAS
– Torno con lijadora y motor de 110

volts, propio para carpintería. Llamar al
46-2150.

– Refrigerador marca Haier y televi-
sor. Llamar al 47-2095.

– Kit de moto Suzuki G 1.25 y otro
TN 1.25. Ver a Rafael en calle Mártires
número 268-F, entre General Salazar y
prolongación de Maceo. Llamar al  móvil
0152469139.

– Tenaza para alisar el cabello.
Dirigirse a calle Mendieta número   20-
altos, esquina a Garayalde.

– Anaquel metálico de tres puertas y
TV marca Sharp de 29 pulgadas, pantalla
plana. Llamar a  Liset Pavón al 45-1700
después de las 4.00 pm.

VENTA DE CASAS
– Apartamento en planta baja, con

tres habitaciones y demás dependencias,
ubicado cerca del reparto Lenin. Para
más información dirigirse a calle
Garayalde número 318-altos, entre
Victoria y Mendieta.

– Se vende o permuta para la Habana
apartamento de dos habitaciones, sala,
portal, baño, teléfono y otras comodida-
des.Ver a José Pérez en calle Cables F-6,
entre Máximo Gómez y Pepe Torres.

– Casa pequeña de una habitación,
toda terminada. Llamar al 47-2095.

– Casa compuesta por tres habitacio-
nes, pasillo, patio grande, pozo y demás
comodidades, ubicada en calle 4ta nú-
mero 207, entre Independencia y 20 de
Mayo, reparto Santiesteban. Llamar a
Roger al 42-4610.

PERMUTAS
–  Casa en planta baja, toda termina-

da y compuesta por tres habitaciones y
demás dependencias, necesita casa más
pequeña cerca de los perímetros de la
ciudad. Llamar a Quike al 42-1862.

– Casa compuesta por dos habitacio-
nes. Llamar a Virginia Bonilla al 46-6786.

– Casa con portal, dos habitaciones,
terraza, escalera para la azotea, patio
con árboles frutales, corrales para ani-
males y demás comodidades. Ver a
Reide en calle 9 número 17, entre 1ra y
Garita, camino Militar, reparto Alcides
Pino.

Serpiente devora a cocodrilo
entero en Australia

Una enorme serpiente ganó una batalla contra un cocodrilo en Australia al lograr
devorar al animal entero.

La pitón de tres metros de largo luchó con el cocodrilo durante varias horas jun-
to a un lago en Queensland, frente a un varios observadores fascinados. Las imágenes
captadas en un teléfono muestran a la serpiente tratando de enredarse en su presa
antes de devorarla. Posteriormente se ve claramente la silueta del cocodrilo en el
vientre de la serpiente.

"Increíble"
Tiffany Corlis, una escritora local, presenció la escena y tomó estas fotos. "Fue in-

creíble", "Vimos a la serpiente luchando con el cocodrilo, lo envolvió para agarrarlo
mejor y poner fuera de acción sus piernas".

"La pelea comenzó en el agua. El cocodrilo trataba de mantener su cabeza fuera
del agua, pero la serpiente ya lo estaba estrangulando".

"Luego de que el cocodrilo muriera, la serpiente se desenroscó, se colocó frente
al cocodrilo y empezó a devorarlo, comenzando por la cabeza, le tomó unos 15 mi-
nutos comérselo", añadió Corlis.

La serpiente estaba "definitivamente muy llena" cuando terminó. "No sé hacia dón-
de dirigió después de eso, todos nos fuimos, ¡No queríamos quedarnos por la zona!",
concluyó Corlis. / Tomado de BBCMundo



Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
anunció la ruptura de relaciones con Pa-
namá para evitar "conspiraciones contra
el país".

"He decidido romper con las relacio-
nes diplomáticas, comerciales con Pana-
má. Nadie va a conspirar contra nuestro
país", expresó el jefe del Estado venezo-
lano en un acto celebrado en el Cuartel
de la Montaña.

El presidente venezolano se refirió a la
solicitud de Panamá ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) para que
analice la situación de Venezuela.

"Nuestro Gobierno no ha hecho nin-
guna solicitud formal, y si una comisión
de la OEA decide entrar al país, tendrá
que hacerlo de manera ilegal porque acá
nadie nos pisará nuevamente", advirtió.

"A Venezuela se respeta y no voy a
aceptar que nadie conspire contra Vene-
zuela para pedir una intervención", agre-
gó.

Maduro aseveró que romper relacio-
nes con Panamá es el mejor modo de

rendir honores al fallecido líder venezo-
lano, Hugo Chávez. "Esta es la mejor ma-
nera de rendir honor al comandante
Chávez, defendiendo a la patria sobera-
na". El jefe del Estado venezolano men-
cionó que Chávez, "dejó una lección, que
aún estamos asimilando: Venezuela está
dando una batalla por su estabilidad".

"Camaradas militares, líderes, jefes de
Poderes Públicos, que nadie se llame a
engaño. Tenemos conciencia de que esta
guerra económica viene de la burguesía",
añadió Maduro asegurando, "La OEA no
entra a Venezuela, ni ahora ni más
nunca, para ningún tipo de política
intervencionista".
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Texto y foto tomados de Cubadebate

VENEZUELA ROMPE RELACIONESVENEZUELA ROMPE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS CON PANAMÁDIPLOMÁTICAS CON PANAMÁ

Naciones Unidas lanza hoy la campa-
ña Niños, no soldados, una iniciativa
que busca detener en el planeta el
reclutamiento de infantes para enro-
larlos en enfrentamientos.

La representante especial del
Secretario General de la ONU para
Niños y Conflictos Armados, Leila
Zerrougui, y UNICEF organizan la
cruzada, mediante la cual esperan lo-
grar que para 2016 ningún menor de
edad esté involucrado en hostilida-
des.

Según Naciones Unidas, decenas
de miles de niños son utilizados en
combates en una veintena de esta-
dos, fundamentalmente de Asia y
África; con Siria, Sudán del Sur y la
República Centroafricana entre los
casos más recientes.

En el país árabe, la Oficina de
Zerrougui y UNICEF reportaron el
reclutamiento de infantes por gru-
pos armados que tratan de derrocar
al presidente Bashar al Assad. Tam-
bién en las crisis sursudanesa y cen-

troafricana se presentan tales prácti-
cas, que son calificadas de crímenes
de guerra por la Corte Penal Inter-
nacional, cuando se usan como sol-
dados a menores de 15 años.

La ONU advierte que con fre-
cuencia, los niños son secuestrados y
obligados a combatir, mientras en
otros casos se unen a grupos milita-
res para escapar de la pobreza, de-
fender sus comunidades o por ven-
ganza.

El empleo de infantes en conflic-
tos es una de las seis violaciones gra-
ves que pueden cometerse contra la
niñez en conflictos armados; junto al
asesinato, la violencia sexual, los ata-
ques a escuelas y hospitales, los se-
cuestros y la negativa de acceso hu-
manitario.

Además de los peligros para la vi-
da, la incorporación de menores de
edad a enfrentamientos genera seve-
ros traumas y afectaciones emocio-
nales, lo cual dificulta su incorpora-
ción a la sociedad.

Por Prensa Latina / Foto: Tomada de CubaSí

LANZA ONU CAMPAÑA NIÑOS, NO SOLDADOS LANZA ONU CAMPAÑA NIÑOS, NO SOLDADOS 
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