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Jóvenes israelíes se niegan a ingresar al ejército, estu-
diantes venezolanos marchan pacíficamente en el cen-
tro de Caracas y en mi ciudad compiten amistosa-
mente muchachos de la facultad de ingeniería y de la
de ciencias sociales, danzan y actúan en un festival de
aficionados y otros, o esos mismos, piensan la realidad
de la Isla, la cuestionan, proyectan un futuro que es de-
finitivamente suyo.

Al mismo tiempo se cumplen 57 años de que otros
jóvenes se levantaran para inscribirse en lo imborra-
ble. Quizás a quienes hoy no llegamos a los 30, nos
cueste imaginarnos en una situación similar a la de
aquellos del Directorio Revolucionario liderados por
José Antonio Hechevarría.

Adaptados como estamos solo a las pedestres lu-
chas, no por cotidianas indoloras, por un 5 o "una 5"
(ómnibus urbano), la escurridiza solvencia económica,
un amor difícil o las incomprensiones a las que se aso-
cia esta etapa de la vida, no nos detenemos a sopesar
la hazaña que fue entonces y es hoy, la toma de Radio
Reloj y el Asalto al Palacio Presidencial.

Es cierto, la acción falló, la línea y estrategia de lu-
cha del DR no fue eficaz y era necesaria una comuni-
cación más directa con el Movimiento 26 de Julio que
garantizara la efectividad de tales levantamientos, o
donde al menos se decidiera una línea única de lucha.

Pero aún así una se pregunta ¿no eran demasiado
jóvenes, con qué claridad pensaban el futuro que aspi-
raban para Cuba, con cuánto temor o desprendimien-
to, con qué sobresalto Manzanita arrebató a aquel
guardia el arma para apuntarla en su contra  y entrar

al estudio de Radio Reloj, o si sudaban sus manos o
tembló su voz cuando dijo: "Pueblo de Cuba… En es-
tos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionaria-
mente el dictador Fulgencio Batista. En su propia ma-
driguera del Palacio presidencial, el pueblo de Cuba ha
ido a ajustarle cuentas..."?  

¿Qué habríamos hecho en una mañana como aque-
lla, cuando no llegó el refuerzo de militares que se ha-
bía acordado y una ráfaga de ametralladora derrumbó
al presidente de la FEU que se dirigía a la Universidad
de La Habana, un José Antonio joven  pero crecido en
su pensamiento ágil, transgresor, revolucionario de he-
cho?

¿Y si hubiéramos sido testigos o parte de aquella
escena en la que saltaban los cristales  del despacho
de Batista cuando, tras explosiones de granadas y dis-
paros, el tirano desapareció, indemne a pesar del valor
de Carlos Gutiérrez Menoyo, Luisito Almeida, Pepe
Castellanos, Luis Goicoechea, Carlos Gutiérrez y Pepe
Wangüemert?

Es cierto, son otros tiempos, somos otros jóvenes,
es otra la realidad en que habitamos, pero el impulso
de combatir lo injusto, de querer cambiar aquello que
nos parece daña a la sociedad o la dignidad de sus
miembros, nos sigue movilizando, nos convoca a una
lucha diferente, de armas distintas, pero eficaces en su
singularidad y contemporaneidad, a fin de cuenta nos
parecemos más a nuestro tiempo que al de nuestros
padres y abuelos.

Quizás estos son días donde la paz no debe ser per-
turbada y los combates son de otra clase, pero de se-
guro los libraríamos si fuese preciso, con argumentos
irrebatibles, como las manos armadas de Manzanita, o
el encendido verso de Villena, que murió antes pero
fue igual de intenso, o el apasionado empeño de Mella.

La Historia guarda a sus próceres, libros, museos, la
voz grabada de un joven que tomó las medidas que
consideró pertinentes en el momento en que vivió, un
auto agujereado por proyectiles, una escalinata que
guarda en sus memorias tanta voluntad desangrada,
ofrenda sacra a la libertad, pero el futuro espera tam-
bién a sus héroes, los que se levanten contra la igno-
minia o cualquier flagelo que amenace la obra imper-
fecta, como cualquier obra humana, pero nuestra y en
progreso, que es la Revolución.
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Cuando llegas al último año del
preuniversitario, nunca sabes qué
quieres ser.No imaginas que sea el
momento cumbre que define tu
futuro. A veces se elige al azar o
con la ayuda de los padres y en
otras eliges por vocación una ca-
rrera con la que cumplir tus
sueños.

El mío queda claro, es éste, yo
quería ser periodista. Un largo ca-
mino, es cierto, pero quería reco-
rrerlo con la satisfacción de que
perseverar hasta lograrlo no era
una opción sino un deber. Fue un
16 de diciembre cuando me pre-
senté a las pruebas de aptitud. Al
inicio me temblaban las piernas y
en más de una ocasión el desá-
nimo nubló mis ganas de llegar a la
meta.

Hace apenas un año inicié mi vi-
da laboral como periodista de la
radio en la provincia de Holguín;
parece mentira, pero es cierto.
Nunca imaginas cuando sales de la
Universidad, cargada de sueños y
proyectos, que al iniciar tu vida en
esta profesión, vas a enfrentarte a

millones de cosas, porque aquí no
solo no se descansa, sino que nun-
ca terminas de aprender. El ejer-
cicio del periodismo supone llevar
a cuestas la lección del Principito
y descifrar lo que es invisible a los
ojos.

Los primeros días como perio-
dista se cree que se sabe todo, sin
embargo solo la teoría se aprende
en las aulas. Los primeros nervios
ante un micrófono, el temor de
hacerlo mal y hasta el más mínimo
error que podamos cometer, for-
man parte de ese largo escalón
que se llama ser periodista.

Nadie dijo nunca que fuera fácil,
eso es cierto, sin embargo ves los
frutos de tu trabajo cuando no so-
lo te escuchan o te leen, sino tam-
bién cuando te llaman y te agra-
decen o cuando observas que lo
que hiciste realmente valió la pe-
na.

Un periodista, leí en alguna par-
te no solo es eso: es también un
investigador, un rastreador de la
verdad, es un analista, un aventu-
rero, un soñador, un artista y un

orfebre del pasado, el presente y
el futuro.

Conocer la palabra, dominarla,
esgrimirla y ofrecerla como el
agua a la sed, es en esencia el se-
creto de tan interesante labor,
porque el periodista se interesa
por todo y por todos.

Yo he aprendido mucho, les
confieso, no solo de los libros,
también de la gente que a diario
entrevisto, los que encuentro por
las calles, del ciudadano común, de
los que llevan mucho tiempo en
esta profesión. Me he nutrido de
la experiencia y los secretos de
cómo hacer un buen trabajo, trato
de hacerlo a diario y superarme
en ese sentido, nunca se termina.

Alguien me preguntaba en una
ocasión por qué estaba tan satis-
fecha con esta profesión, que bien
podría haber sido médico, inge-
niera o hasta artista. Sonreí para
mis adentros y solo atiné a res-
ponder: tiene usted razón, pero
no todos los días se tiene el privi-
legio de graduarse del mejor ofi-
cio del mundo.

Graduarse del mejor oficio del mundo
Por  Yanisleydis Díaz Peña /  Foto:Amauris Betancourt / Tomado de Radio Angulo
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Al menos un millón de niños en el mun-
do mueren cada año en su primer día de
vida, afirmó en un informe la organiza-
ción no gubernamental internacional
Save the Children.

El documento asegura que la mitad
de esas muertes podrían evitarse si las
madres tuvieran acceso a servicios de
salud.

La organización describió como "cri-
minal" el número de niños que fallecen
debido a la falta de parteras y exhortó a
los gobiernos a actuar en forma urgen-
te. Se estima que al menos 40 millones
de mujeres dan a luz cada año sin ayuda
de parteras o personal médico entrena-
do.

Save the Children señaló que bastaría
invertir cinco dólares extra por cada

persona para asegurar el entrenamiento
de suficientes parteras.

Entre los países que registran el ma-
yor número de muertes de bebés en su
primer día de vida se encuentran
Pakistán, Nigeria, Sierra Leona, Somalia,
Afganistán y Sudán del Sur. En esta últi-
ma nación africana se estima que al me-
nos 5.000 niños mueren cada año en sus
primeras. / Tomado de BBC.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
– Casa ubicada en calle José Martí

número 8, reparto Iberoamericano,
compuesta por portal, sala-comedor,
tres habitaciones, cocina, baño y lavade-
ros enchapados, terraza, patio tapiado,
cuarto de desahogo, pasillos laterales y
escalones al frente con piso de tocho,
placa libre con escalera metálica, cister-
na, turbina, servicios de acueducto y al-
cantarillado. Está completamente termi-
nada con pintura y detalles decorativos.
Los interesados dirigirse a esta direc-
ción cualquier día de la semana después
de las 5.00 pm o llamar a la ingeniera
Mayelin Freeman al teléfono 42-4521,
ext.152. VERTICE.

– Casa amplia, céntrica  y totalmente
enrejada, compuesta por tres habitacio-
nes, portal, sala, comedor, cocina, baño,
cuarto de desahogo, patio con cisterna
y tanque elevado, agua las 24 horas y
posibilidades de garaje. Se encuentra
ubicada en la calle Cervantes  número
234. Llamar a César al 46-4366.

– Casa ubicada en prolongación de
calle Adel Calderón, compuesta por
portal, dos habitaciones y demás depen-
dencias. Llamar al 46-4082 ó 45-1542.

– Se vende o permuta casa ubicada
en calle Fomento número 275 altos, en-
tre Martí y Luz y Caballero, compuesta
por portal, dos habitaciones, terraza y
otras comodidades. Llamar al 46-4003.

– Casa grande en segunda planta con
portal, tres habitaciones, terraza y de-
más comodidades. Llamar a Alicia al
45-1879.

– Casa con placa libre compuesta
por dis habitaciones, portal, baño inter-
calado, sala, cocina, comedor y patio.Se
encuentra ubicada en la calle Nicio
García  número 320, entre 1ra y 3ra, re-
parto Vista Alegre. Llamar a Tony al
46-43 66.

PERMUTAS
– De Matanzas para Holguín, casa

compuesta por portal, sala, comedor,
cocina, una habitación, terraza y patio.
Llamar al 26-3101 en Matanzas.

– De Camagüey para Holguín, para
más información llamar a Ofelia o a
Salvador al 47-2801.

– De La Habana para Holguín casa
ubicada en Calzada número 857, entre
Morris y Concordia, reparto
Fraternidad, municipio de Arroyo
Naranjo con una habitación, terraza, pa-
tio y demás comodidades. Necesita en
Holguín casa con dos habitaciones.Ver a
Olga en calle 2da número 57, entre
Bayamo y Fraternidad, La Plaquita.

Un millón de bebés mueren en su primer día de vida

Pruebas de ADN de restos hallados en Italia podrían
revelar la identidad de la Gioconda
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Estudiosos del arte italianos están un paso
más cerca de identificar a quién pertenece
la enigmática sonrisa de la Mona Lisa gra-
cias al análisis de ADN de huesos que pue-
den pertenecer a la supuesta modelo de la
pintura de Leonardo da Vinci.

Las pruebas de ADN se están realizan-
do en las muestras de un esqueleto halla-
do en la localidad de Sant'Orsola, Italia, su-
puestamente pertenecientes a una mujer
de la nobleza florentina llamada Lisa
Gherardini, informa el diario 'The Wall
Street Journal'.

Para confirmar la identidad de los res-
tos el historiador Silvano Vinceti compara-
rá los resultados del análisis con el ADN
de los huesos de algunos de los familiares
confirmados de Gherardini. En caso de
que se dé una coincidencia completa de
ADN,Vinceti hará una reconstrucción en
3D de la cara de Gherardini utilizando el
cráneo del esqueleto y algunos detalles de
la pintura de Da Vinci.

Según los cálculos del historiador, los
resultados finales de las pruebas deberían
estar listos para mayo o junio de este año.
"Si no la encontramos, los historiadores

pueden seguir especulando sobre quién
era realmente la modelo", dijo Vinceti.

La mayoría de los historiadores del ar-
te creen que Lisa Gherardini, la esposa de
un comerciante de seda florentino, posó
para el cuadro de la Mona Lisa entre 1503
y 1506. Pero Leonardo da Vinci podría ha-
ber seguido trabajando en la pintura hasta
el año 1517 y podría haber utilizado otros
modelos para completarla.

En 2011 Vinceti provocó la irritación de
la comunidad de historiadores del arte en
Italia y en Francia, cuando anunció su hipó-
tesis de que Da Vinci utilizó un modelo
masculino en una determinada etapa del
largo proceso de pintar el retrato. El his-
toriador confirmó entonces que su objeti-
vo final es demostrar que el retrato está
lleno de significados simbólicos ocultos
que expresan creencias científicas, artísti-
cas y filosóficas de Leonardo. Si la recons-
trucción facial de los restos de Lisa
Gherardini guarda poca semejanza con la
pintura, esto podría confirmar la teoría de
que Da Vinci utilizó a varios modelos para
transmitir un mensaje aún no descifrado. /
Tomado de RusiaToday



El fallido intento de derribar por la
fuerza al gobierno del presidente
venezolano Nicolás Maduro ha evi-
denciado su enorme aislamiento in-
ternacional salvo por el apoyo de
Estados Unidos y Canadá. Como se
puso de manifiesto hace unos días
en la reunión de la OEA, únicamen-
te el gobierno gansteril de Panamá
se sumó a las dos potencias norte-
ñas en contra de la declaración de
solidaridad con Venezuela propuesta
por Bolivia y acordada por 34 go-
biernos latinocaribeños. Señal de los
tiempos, ya la OEA no le sirve al im-
perialismo para legitimar sus agre-
siones contra los pueblos de Nues-
tra América.

Cabe recordar la intervención
militar de Washington en Panamá
(1989) y el desmantelamiento de
sus fuerzas populares desatada por
la CIA pues solo así se explica la
existencia de un gobierno impresen-
table como el de Martinelli en un
país que fue referente de las luchas
antimperialistas, cuna de recios líde-
res estudiantiles y conductores po-
pulares de la talla de los generales
Victoriano Lorenzo (1864-1903) y
Omar Torrijos (1929-1981).

Washington ha gastado una millo-
nada para gestar el golpe, contra
Chávez y luego contra Maduro.
Encima, la arrogante y amenazadora
declaración del secretario de Estado
Kerry el 12 de marzo anunciando
que invocará la llamada cláusula de-
mocrática de la OEA contra Vene-
zuela, indica que Estados Unidos ha
decidido  desafiar la declaración la-
tinocaribeña en ese organismo y
continuar apoyando a sus hordas de
violentos y enajenados en las gua-
rimbas de clase media sin más pro-
yecto que el plan golpista llamado
"La salida". Fuera de los tres gobier-
nos mencionados únicamente apo-
yan a la oposición fascista  las fuer-
zas más reaccionarias del planeta.
No existe una sola formación popu-
lar en el mundo que respalde a los
enemigos del gobierno de Venezue-
la, mucho menos alguna organiza-
ción estudiantil legítima. Es conoci-
do el repudio de que fue objeto el

llamado movimiento estudiantil ve-
nezolano por los combativos estu-
diantes chilenos.

La creciente y orgánica participa-
ción de los llamados "medios" en la
preparación previa y el desarrollo
de las guerras y planes desestabiliza-
dores de Estados Unidos, como se
está comprobando en Venezuela, de-
muestra que se han convertido en
verdaderas unidades militares; y sus
empleados, consciente o inconscien-
temente, en soldados al servicio de
la política exterior fascista de Wa-
shington.

Hay que tomar en cuenta que pe-
se a su condición de corporaciones
transnacionales  todavía engañan a
muchos incautos que no reparan en
que tras sus pantallas o páginas se
encuentran grandes pulpos estre-
chamente ligados al complejo mili-
tar, como es el caso de Time-War-
ner y su filial CNN o del Grupo Pri-
sa en relación con El País, guarida de
conversos y trásfugas como Mario
Vargas Llosa y Joaquín Villalobos. És-
te, presunto asesino del poeta gue-
rrillero salvadoreño Roque Dalton.

En cuanto a Venezuela, Vargas
Llosa va más lejos que Villalobos. Se
opone a su criterio de que la oposi-
ción carece de fuerza para sacar a
Maduro por vía insurreccional y a su
recomendación de esperar a las
elecciones para lograrlo. Para Don

Álvaro, tan preocupado por la sole-
dad de "los valientes venezolanos",
es ahora o nunca.

El fascismo surge, en esencia,
cuando los burgueses  deciden usar
la violencia basada en el racismo y el
odio a los pobres para derrocar al
régimen constitucional, disolver sus
instituciones y cazar luego a sus par-
tidarios porque ya la democracia
burguesa no les permite seguir con-
trolando a las mayorías. ¿O no fue
eso lo que intentaron hacer con el
golpe del 12 abril de 2002 los mis-
mos líderes actuales de la oposi-
ción?

Contra el chavismo, a menos que
cometa errores graves, no pueden
por vía electoral y tampoco por la
fuerza. Pueblo y Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana son una sola cosa
y pese a la desaforada violencia
mostrada por los opositores más
descocados ha sido su actitud de
respeto a la ley y de uso mínimo de
la fuerza lo que ha impedido un ba-
ño de sangre.

El gobierno de Maduro ha mos-
trado firmeza, capacidad para no
caer en provocaciones y para en-
causar un proceso de paz incluyente
y generoso abierto a la participa-
ción de Unasur. La declaración de
Kerry se encuadra en el clásico ma-
tonismo unilateral del imperialismo
yanqui.
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