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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamen-
tó el tiroteo que dejó al menos cuatro muertos y 14 he-
ridos en la base militar de Fort Hood, Texas, la misma
donde un militar estadounidense mató a 13 personas en
noviembre de 2009.

"Quiero asegurarles a todos que vamos a llegar al
fondo de lo pasó", dijo Obama en un breve mensaje a la
prensa en el marco de una visita a la ciudad de Chicago.

Obama, quien se declaró "descorazonado por este
nuevo incidente·, señaló que ha estado en contacto con
el Estado Mayor Conjunto y la Oficina Federal de Inves-
tigaciones (FBI) para apoyar en las indagatorias.

"Cualquier tiroteo es preocupante. Obviamente éste
reabrió la pena de lo que pasó en Fort Hood hace cin-
co años. Conocemos a estas familias, sabemos de sus
servicios al país y del sacrificio que han hecho", expresó.

En este marco, el presidente del Comité de Seguridad
Nacional de la Cámara de Representantes, el republica-
no de Texas, Michael McCaul, confirmó a una emisora ra-
dial que al menos cuatro personas murieron y 14 resul-
taron heridas.

Obama declinó hablar de información específica so-
bre el tiroteo, pero sostuvo que las familias de militares
que han combatido en Iraq y Afganistán tienen derecho
a sentirse seguras en sus propias comunidades.

Nuevo tiroteo en base militar
norteamericana deja cuatro muertos
Con información de Notimex

Alguien dijo que habría "guarimbas" en Cuba el 1ro de abril, más o menos al estilo de las que
realiza la oposición fascista en Venezuela. Nuestro equipo de Videos Cuba Hoy salió a recorrer

las calles de la  capital cubana y miren lo que encontramos...

Imágenes de las "guarimbas" de La Habana
Texto: Tomado de Cuba Hoy / Fotos: Anita Puerto Iglesias
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Brad Pitt y su equipo productor y ganador de un Oscar
por "12 Years a Slave" harán un nuevo film sobre la
violación de una joven alumna que fue expuesta por un
"hacker" de Anonymous.

El sitio tracking-board.com reportó que la productora
de Pitt, Plan B Entertainment, compró los derechos de un
artículo de "Rolling Stone". Allí se traza un perfil del
"hacker" Deric Lostutter, quien expuso la red de encubri-
miento para proteger a varias estrellas del fútbol ame-
ricano que violaron a una menor de 16 años.

Su accionar derivó en cargos criminales contra funcio-
narios de la escuela y los presuntos violadores. Pero co-
mo pirateó computadoras privadas para exponer sus de-
litos, Lostutter también enfrenta hasta 20 años de prisión,
frente a un año de sentencia para los violadores.

El proyecto es el primero para Pitt y su socio Jeremy
Kleiner desde que ganaron el Oscar a mejor película por
el drama sobre la esclavitud "12 Years a Slave".

Hacker de Anonymous en la mira de
productora de Brad Pitt

El béisbol en Holguín es una fuente inagotable de
esparcimiento, de la cual cientos de aficionados se nutren
cada día, asistiendo a nuestra emblemática joya arquitec-
tónica, como la denominara nuestro Comandante en
Jefe.

Sin embargo, es muy fácil distinguir que todas las
personas que visitan el  estadio Calixto García Iñiguez, no
tienen el mismo objetivo, que no debe ser otro que
disfrutar sanamente del mayor espectáculo que se
desarrolla en nuestro país, la Serie Nacional de Béisbol.

No confundamos el escenario. Es verdad que la clasi-
ficación de los Cachorros a la segunda etapa, despertó
grandes expectativas en el pueblo holguinero, pero allí
acudieron personas que para nada le importaba lo que
sucedía en el terreno.

Lo mismo se encontraba con jóvenes atraídos sola-
mente por la conga o por un baffle portátil que llevaban
a la instalación, que otros que piensan que divertirse es
embriagarse, o tal vez con los aficionados de los buenos
momentos, por así llamarlos, que ante un mal desenlace
del juego comienzan a gritarles injurias a los atletas.

En el último encuentro frente a Villa Clara, yo no sé si
estaba presenciando un juego de pelota o un cartel de la
serie mundial de boxeo, pues fueron más de  tres las ri-
ñas que pude observar y por si fuera poco las linternas
infrarrojas, volvieron aparecer como si estuvieran en el
Coliseo de la ciudad deportiva, sede de la fiesta boxística.

A veces me crea la duda si realmente somos una de
las mejores aficiones del país, pues lo que  parece es que
no existen centros recreativos que puedan satisfacer las
necesidades de aquellos que prefieren divertirse a su
manera.

Así lo creo, y no me dejaran mentir los que se
quedaron hasta el final en el desafío en que los
Cachorros discutían el pase a los play off ante los Naran-
jas, cuando muy pocos aficionados se quedaron para
aplaudir al equipo holguinero por su gran actuación en la
serie.

Claro está, hay quienes no pudieron quedarse por
otros motivos, pero quien de verdad lleva el béisbol en la
sangre está en las buenas y las malas y no demerita la fae-
na del equipo holguinero en esta campaña.

Por Flabio Gutiérrez Delgado / colaborador de Tele Cristal / ciberdiarioahora@gmail.com

No confundamos el escenario

Con información de DPA, tomado de Cubadebate
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Los besos, una forma tan habitual de ex-
presar amor y cariño en gran parte del
mundo, resultan desconocidos en algu-
nos países.

Los habitantes de la región de
Chittagong, en Bangladés, no dice "bésa-
me", sino que usan la expresión " huéle-
me".

Según las notas de viaje del capitán
Cook, para saludarse los aborígenes de
Nueva Zelanda se frotaban las narices
a la vez que emitían gruñidos e inhala-
ban con fuerza el aire. Todo esto con
las cabezas escondidas bajo la capa
que llevaban.

Los habitantes de la isla de Fuga, en
el norte de Filipinas, siempre se ponen
cerca de la nariz y encima de la cabeza
un objeto fragante.

En la isla de Socotora, situada en el
océano Índico cerca de Somalia pero
perteneciente al Yemen, la gente se besa
en los hombros para saludarse.

En las islas de Tonga cuando dos ami-
gos se encuentran se cogen de la mano

el uno al otro y se las frotan con fuerza
contra la nariz y la boca.

En Birmania "saludar" se dice
"nomtschi", que significa "inhalar el
olor".

Los chinos se frotan las narices, o
rozan con ella las mejillas de la persona
a la que quieren demostrar afecto.

En el Japón moderno se considera de
muy mala educación besarse en público.
Para besarse, los miembros de una pa-
reja japonesa se mantienen a un paso el
uno del otro, se inclinan hacia delante y
se rozan ligeramente los labios.
/ Tomado de RusiaToday

Una jirafa ha dado un beso de despedi-
da al moribundo empleado que la cuidó
durante muchos años en un zoológico
neerlandés.

Mario, de 54 años de edad, durante
muchos años había estado trabajando
en el zoológico de Róterdam (Países
Bajos) cuidando a los animales y lim-
piando sus recintos. Cuando el hombre
-con cáncer terminal- se enteró de que
le quedan apenas unas semanas de vida,
pidió su último deseo: despedirse de los
animales a los que tanto apreciaba, in-
forman medios locales.

Con la ayuda de una organización be-
néfica, cuyos voluntarios se especializan
en trasladar a los pacientes que no tie-
nen movilidad con enfermedades termi-
nales para cumplir con sus deseos antes
de morir, Mario en una cama de hospi-
tal portátil recorrió todo el zoológico y
se detuvo en la zona de las jirafas.

De repente, una de ellas, al parecer,
reconoció al empleado de manteni-
miento y se dio cuenta de que al hom-
bre le pasaba algo malo y, en una con-
movedora escena, se acercó al mori-
bundo y le dio un beso de despedida.

Tras este momento especial, Mario
también tuvo tiempo para despedirse
de sus colegas del zoológico, donde pa-
só la mayor parte de su vida adulta.

En el contexto de los escándalos re-
cientes respecto al sacrificio de jirafas
en los zoológicos daneses, cabe desta-
car la diferencia evidente con la que los
animales tratan a los hombres.
/ Tomado de RusiaToday

PUEBLOS QUE NO SABEN QUÉ ES UN BESO

JIRAFA DA UN BESO DE DESPEDIDA A UN EMPLEADO
MORIBUNDO DEL ZOOLÓGICO

La ff oo tt oo del día

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
– Apartamento en cuarta planta con

vista al mar, compuesto por tres habita-
ciones y demás comodidades, además de
garage propio en planta baja, ubicado en
playa Guardalavaca. Llamar a Juan Miguel
Reynaldo al 43-0003.

– Apartamento con tres habitaciones y
demás comodidades. Ver a Arianna en
prolongación de calle Maceo y Carretera
Central, edificio 9, apartamento 4, repar-
to Alex Urquiola.

– Se vende o permuta por dos, casa
grande, céntrica, con portal, cuatro habi-
taciones, patio cementado, cuarto de des-
ahogo y pasillo lateral; en segunda planta
posee composición similar a la primera
planta pero en construcción hasta nivel
del cintillo. De ser permuta, necesita casa
de dos habitaciones, una de ellas con pa-
tio y la otra céntrica. Llamar a Xiomara al
42-5874.

– Casa en planta baja con dos habita-
ciones, patio cementado y demás como-
didades, en la segunda planta posee una
habitación, ubicada en calle Maceo núme-
ro 225. Llamar a María al 42-5332.

–Se permutan dos apartamentos, uno
con tres habitaciones y otro con dos.
Necesita casa grande con patio, puede
ser vivienda colonial. Llamar a Marilín
Vives al móvil 58015724.

– Apartamento con dos habitaciones
ubicado en el reparto Villa Nueva y casa
céntrica con dos habitaciones. Para am-
bos casos llamar a David al 48-2763.

PERMUTAS
– Casa en segunda y tercera plantas

compuestas por portal, cinco habitacio-
nes, baño, terraza y otras comodidades,
ubicada en el reparto Zayas. Llamar a
Mary al 45-1316.

– De Holguín para La Habana aparta-
mento con dos habitaciónes, tres balco-
nes, patio y demás comodidades, ubicado
en el reparto Latinoamericano. Llamar al
0154197571.

Por Reynaldo Cruz



La adolescencia es la etapa de
los reflejos. Queremos ser como
la masa, y en ocasiones la masa
es muy exigente. Es difícil sentar-
se en el banquillo de los acusa-
dos y recibir el indulto. La pri-
mera pregunta, casi siempre, está
relacionada con la primera vez.
Todos quieren saber los detalles,
y si no existen, te tildan de inex-
perto y te censuran de la masa.

El grupo de amigos se convier-
te en una presión constante que
te incita a probar los caminos de
la sexualidad sin importar "apeti-
to" ni deseos personales. Lo que
debió ser programado como al-
go especial se transforma en un
reflejo condicionado donde se
pierde la magia y nos subordina-
mos al instinto.

Dicen los expertos que a los
17 años somos sexualmente ac-
tivos y por eso los cambios que
sufre nuestro cuerpo despiertan
una mayor curiosidad por las re-
laciones sexuales. Es en ese ins-
tante cuando deben salir a esce-
na los padres con su brújula con-

sejera para evitarnos caminos
oscuros.

En ocasiones los padres no
hablan de sexo con su hijos ado-
lescentes porque temen autori-
zarlos a sus primeras prácticas
sexuales.Al final, el resultados es
que sus hijos se inician en la se-
xualidad bien desinformados y el
tropiezo se vuelve inevitable.

La comunicación es funda-
mental, pues en la adolescencia
no tenemos la más mínima per-
cepción de los riesgos y actua-
mos sin pensar en el después.
Cuando se inician las relaciones
sexuales a temprana edad nos
exponemos a complejas circuns-
tancias que pueden remover la
"lógica" de nuestra cotidianidad.

Las estadísticas muestran en-
tre los riesgos más destacados:
embarazos no deseados, enfer-
medades de transmisión sexual,
experiencias adversas que con-
llevan actitudes negativas y que
influyen en la autoestima, seguri-
dad y confianza. Para evitar algu-
nos de estos dolores de cabeza
lo primero es comprender que
el sexo no es el juego que apa-
renta ser, y que comportarse co-
mo adultos exige un gran senti-
do de responsabilidad.

Antes de ceder a la presión in-
terrogativa de la masa debemos
cuestionarnos si estamos prepa-
rados para dar ese "primer" pa-
so. Después de esta autoconsul-
ta aprenderemos a decir "no" en
el momento indicado para que a
la hora de decir que sí hayamos
recopilados los argumentos ne-
cesarios sin influencias y sin apu-
ros.

Es fundamental comprender lo
que significa perder tu virginidad
y discernir si lo haces por amor,
deseo o presión. Las hormonas a
veces nos juegan una mala pasa-
da y confundimos"urgencias hor-
monales" con sentimientos. El
sentido del deseo es nuevo en la
pubertad y puede ser difícil "ma-
nejarlo" durante la adolescencia.

Por otro lado, la presión de tu
pareja o grupo de amigos, te pe-
llizcan la inseguridad y te conlle-
va a la precipitación. Tu principal
escudo es la sinceridad la since-
ridad que tengas a la hora de
preguntarte por qué deseas te-
ner sexo.

Cuando sea la hora de tener
tu primera relación no guardes
temores infundados, preguntar
no está demás. Esto te generará
tranquilidad y mayor seguridad
(nunca la tendrás toda). La prisa,
en estos casos, es pésima com-
pañera y ante la duda conversa
con tu pareja. Tómate mucho
tiempo hasta llegar a donde
quieres llegar.Y si no lo ves claro
no continúes. No te dejes em-
baucar con presiones. Podrás lle-
gar en otro momento que sea
mejor.

El sexo es una forma física de
expresar amor y cariño hacia al-
guien. Tener una relación sexual
puede ser gratificante y diverti-
do, siempre y cuando tengas to-
da la orientación para ello.
Cuando toques esa puerta entra
con la seguridad en tus bolsillos,
y esa seguridad tiene sus "pre-
servativos". Recuerda que prote-
gerte es la mejor manera de pre-
venir los riesgos a los que te ex-
pones.
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Por Luis Mario Rodríguez Suñol
ciberdiarioahora@gmail.cu
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