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Desde que la escuché por vez primera me encantó
esta forma con la que Eusebio Leal se ha referido
siempre a Raúl, así que por esa razón la empleo en
este post. Con él quiero citar algunas muy breves fra-
ses expresadas por el General Presidente en el in-
tercambio final tras la clausura del VIII Congreso de
la UNEAC. Muchos deberían hacerse un cuadro bien

grande y con letras doradas para que traten de ha-
cerlas suyas.

"Está muy bien que hayan planteado lo que opinen,
aunque yo no he estado de acuerdo con algunos criterios,
pero respeto a los que discrepen. Soy un enemigo abso-
luto de la unanimidad".

"Como se sabe esa opinión la he dado públicamente,
incluso lo expresé en el último Congreso del Partido: Las
discrepancias no se expresan en los pasillos, sino en las
reuniones, al precio que sea necesario. Solo así podemos
entendernos mejor".

"Claro, no se puede llegar a un congreso sin resolver
los problemas planteados; no podemos llegar al IX
Congreso y encontrarnos discutiendo los mismos temas.
Para eso han elegido una dirección (…) Los problemas
planteados hay que estudiarlos y presentar soluciones.
Debemos actuar de la manera más democrática: discu-
tiendo, analizando, pero con paciencia".

Más claro, ni el agua…

Lecciones del General Presidente
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Blog Visión desde Cuba / Foto: Roberto Morejón/AIN

Los preparativos para celebrar el
Primero de Mayo, Día Internacional de
los Trabajadores, en la provincia de
Holguín, se extienden a centros labora-
les, empresas y Consejos Populares de
todo el territorio.

Milagros Franco, del Secretariado pro-
vincial de la Central de Trabajadores de
Cuba, explicó a la AIN que el desfile con-
firmará el respaldo de los trabajadores al
proceso revolucionario cubano y a la
aplicación de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y
la Revolución.

Entre las actividades por la efeméride,
precisó, se destaca la declaración de co-
lectivos como Centros Primero de Mayo,
una iniciativa local para estimular a sindi-
catos que cumplen la producción, la en-
trega de la cuota sindical y la limpieza y
embellecimiento de los locales.

En el territorio, afirmó Franco, se rea-
lizarán más de 70 desfiles y concentra-
ciones por la efeméride en bateyes azu-
careros, comunidades y consejos popula-
res como Velasco, Floro Pérez, Cañada de
Melones, Bocas, Los Pinos y la zona ale-
daña a playa Guardalavaca.

Durante las celebraciones se entrega-
rán reconocimientos a obreros destaca-
dos en el cumplimiento de los planes
productivos y a colectivos cuyo rendi-
miento muestre indicadores favorables
en la eficiencia económica.

La efeméride será también escenario
para reclamar la libertad de Gerardo
Hernández, Ramón Labañino y Antonio
Guerrero, luchadores antiterroristas cu-
banos presos injustamente en Estados
Unidos.

El Día Internacional de los
Trabajadores recuerda a los Mártires de
Chicago, asesinados en 1866, por exigir la
jornada laboral de ocho horas.

En Cuba, se celebró por primera vez
en 1890, en el actual Parque de la
Fraternidad en La Habana, y participaron
más de 3 mil manifestantes.

Holguineros se alistan para celebrar el Primero de Mayo
Tomado de Radio Angulo / Foto:Amauris Betancourt / Con información de la AIN



2

De tercera a primera, elevado al jardín izquierdo, rolling para
doble play (short-segunda-primera), toque de sacrificio, llega
a segunda por error del torpedero y anota carrera. Este fue
el resultado del primer juego en que participó Jackie
Robinson, el 15 de abril de 1947, con los Brooklyn Dodgers
ante los Boston Braves, poniendo fin a la segregación que
impedía que los peloteros de la raza negra jugaran en
Grandes Ligas. Robinson entró al terreno llevando el número
42 en su espalda, jugó la primera base y apareció como
segundo en la alineación.

Muchas cosas tuvo que pasar Robinson en la Gran Carpa,
desde las vejaciones sufridas en los terrenos de juego, las
humillaciones que pasó fuera de estos en hoteles y
restaurantes, hasta los rechazos de incluso algunos de sus
compañeros de equipo, mientras se veía obligado a "ofrecer
la otra mejilla".

Jackie Robinson había tenido una reunión con el visionario
y ambicioso ejecutivo que lo trajo a Brooklyn, Branck Rickey,
quien le prohibió reaccionar ante las ofensas. Cuando
Robinson le preguntó si buscaba a un hombre sin valor para
responder los golpes, Rickey le dijo que lo que buscaba era a
un hombre "con valor para no responder".

Debido a esto, Robinson se vio obligado a aprender
estrategias como sacar el pie de primera base luego de
recibir la pelota (algunos corredores se lanzaban con sus
spikes "en busca de las piernas del negro"), aplicar varias
técnicas de evasión para evitar ser golpeado por alguna recta.
Pero la mejor forma en que Jackie podía responder a todas
las agresiones era sin dudas como lo hacía: era un caballero
en el terreno, era un caballero fuera de él, y toda la energía y
la ira eran canalizadas a través de su agresividad y su forma
alegre de jugar al béisbol, tocando la bola, corriendo duro de
home a primera, robando bases, robándose el plato…

Tanto fue su éxito en su primera temporada (bateó .297,
con 125 carreras, 175 hits, 12 jonrones, 48 empujadas y fue
líder en bases robadas con 29 y en sacrificios de toque con
28) que fue seleccionado Novato del Año de la Liga Nacional
(primer novato del año), premio que hoy lleva su nombre. En
total jugaría 10 temporadas en las que compiló .311 con mil
518 imparables, 137 jonrones, 197 bases robadas, un título de
bateo (.342 en 1949), un premio al Jugador Más Valioso de la

liga 1949, seis Juegos de Estrellas (1949-54) y un título de
Serie Mundial (1956), todo con los Brooklyn Dodgers.

Poco tiempo después, varios equipos comenzaron también
a integrarse, y los peloteros de la raza negra, incluso latinos,
comenzaron a conquistar el corazón de Estados Unidos.

En 1997, con motivo del 50 aniversario de su entrada a las
Mayores, el número 42 de Jackie fue retirado y solamente a
los jugadores que lo llevaban en ese momento se les permitió
utilizarlo. Mariano Rivera, el último de ellos, se retiró el
pasado año.

No obstante, en el Día de Jackie Robinson de 2007, Ken
Griffey Jr. le solicitó a Rachel Robinson permiso para utilizar
el número 42 en su uniforme, iniciativa que se extendió a
todos los clubes, y que se cumplirá hoy, cuando todos los
jugadores de cada equipo salgan al terreno llevando el 42 en
sus espaldas y sin apellido.

Pero la historia del racismo en el béisbol nunca acabó con
Jackie Robinson, pues en 1974 muchos supieron de la
persecución que sufrió Henry Aaron cuando se aprestaba a
romper el récord de jonrones de por vida en manos de Babe
Ruth. Se trataba de una de las marcas más sagradas del
béisbol, impuesta por el paradigma de pelotero que tenía la
sociedad blanca norteamericana, y que estaba a punto de
caer en manos de un pelotero que además había jugado en
Ligas Negras. Sin dudas, a nadie le hacía gracia.

Aaron pasó tal vez por lo mismo que Robinson ese año,
un racismo desenfrenado y hasta amenazas en contra de su
vida. El buzón de los Bravos de Atlanta y de Hank Aaron en
particular se llenó de hate mail (correos agresivos y
amenazadores) pero el 8 de abril de 1974, hace poco más de
40 años, y casi 27 años después de que Robinson rompiera la
barrera de color, disminuyeron.

Sin embargo, una reciente entrevista de Henry Aaron, en
la que declaró que "no mucho había cambiado", disparó los
comentarios de un fanático que profirió varios comentarios
groseros y racistas. En su entrevista, Aaron solamente había
declarado que sería tonto pensar que no existe aún el
racismo en Estados Unidos, al tiempo que se lamentó por su
buen amigo el Presidente Barack Obama (primer
afroamericano en convertirse en inquilino de la Casa Blanca)
y las frustraciones que tiene que pasar.

Todo parece indicar que Aaron tenía razón cuando afirmó
que no había habido muchos cambios. Incluso, una estatua de
Robinson fue vandalizada el pasado año, demostrando que
hay aún quienes consideran que violó la "pureza del juego",
por lo que es bien claro que el panorama sigue estando
complicado para los peloteros negros de las Grandes Ligas,
igual que para algunos latinos, pues recientemente algún
scout comentó que un equipo lleno de latinos estaba
destinado al fracaso, algo que habla a las claras de lo mucho
que los menosprecian.

Hoy, luego de que muchos vistieron el número 42 en sus
uniformes y rindieron tributo a un hombre que, como dijeron
unos cuantos de sus excompañeros de Ligas Negras "era el
único de nosotros que podía haberlo hecho", sería bueno que
el resto de la sociedad honrara a Robinson, sin ponerse
ningún uniforme con ningún número, sino respetando a cada
ser humano por lo que es.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.cu / Foto: Steve Mitchell/USA TODAY Sports

A pesar de Jackie Robinson, el racismo aún
persiste en Estados Unidos
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Hace casi 20 mil años el perro se con-
virtió en el mejor amigo del hombre,
sin embargo los gatos necesitaron más
tiempo para entablar una relación cer-
cana al ser humano. Según la última in-
vestigación publicada en la revista
PNAS, habría sido hace uno 5 mil años
cuando los felinos pasaron a ser un
animal doméstico en parte motivados
por el nuevo modo de vida de los hu-
manos asentados cerca de zonas fijas
de cultivos.

Para llegar a esta conclusión un
equipo internacional de científicos ha
analizado los restos del yacimiento chi-
no de Quanhucun. En él se han hallado
restos óseos de felinos y, tras realizar
pruebas de radiocarbono y analizar las
huellas de carbono y nitrógeno, han
comprobado que los gatos se alimen-
taban de la cosecha de mijo cultivada
por los agricultores.

"A diferencia de los perros, que fue-
ron domesticados por  cazadores re-
colectores, los gatos se relacionaron
con los seres humanos gracias a la
agricultura porque había roedores y
otros alimentos disponibles para ellos

hace más de 5 mil 300 años", apunta a
la agencia de noticias científicas SINC,
Fiona Marshall, investigadora del de-
partamento de antropología de la
Universidad de Washington (EE.UU.) y
una de las autoras del estudio.

Además, el hallazgo de una antigua
madriguera cerca de un pozo de alma-
cenamiento de alimentos indica que
los pobladores tuvieron problemas
con los roedores. Así pues no es ex-
traño pensar que los agricultores se
beneficiaban de la caza de roedores
por parte de los felinos, lo que a la lar-
ga mejoró la relación de los unos con
los otros.

Los últimos estudios al respecto
indican que los 600 millones de gatos
domésticos que hay en el mundo ac-
tual descienden del gato Felis silvestris lí-
bica, una especie salvaje presente en
Europa. A este respecto Marshall ex-
plica que "si los felinos de Quanhucun
fueran descendientes de esta especie,
indicaría que fueron domesticados en
otro lugar y posteriormente introduci-
dos a la región".

En cualquier caso todavía quedan
muchas incógnitas en el aire. Como re-
cuerda la propia investigadora:
"Todavía no sabemos si estos gatos lle-
garon a China desde Oriente, se cru-
zaron con otras especies de felinos
asiáticos, o si los gatos procedentes de
China tuvieron algún un papel el pro-
ceso de domesticación". / Tomado de
Muy       interesane.es

La carismática y polémica hermana ar-
gentina Lucía Caram -que vive en España
desde hace 19 años, usa Twitter, alimenta
a unas 4 mil 500 personas pobres y fue
apodada “La monja cojonera”- ofrece su
opinión sobre los problemas actuales de
la sociedad.

En una reciente entrevista con el dia-
rio argentino El Perfil, la religiosa co-
mentó, entre otras cosas, su misión en el
país ibérico, pero antes le preguntaron
por el sobrenombre con el que se la co-
noce. La monja señaló que según la opi-
nión de la gente ella "toca los cojones"
(una expresión vulgar en España sinóni-
mo de molestar para intentar conseguir
algo). "Es que cuando trabajas con gente
que está en exclusión social […] a veces
uno denuncia cosas, y eso resulta incó-
modo", explicó.

Sor Lucía tiene tiempo de orar, estu-
diar y compaginar su vida en comunidad
con la actividad social junto a las perso-
nas más necesitadas. Y es que esta her-
mana de buena fe, amante de la cocina,
fue la promotora de un proyecto en
Cataluña para ayudar a los pobres.

"Estamos ayudando a  mil 600 familias,
que son unas 4 mil 500 personas, a través
de nuestro banco de alimentos.También
damos albergue a 17 personas sin hogar.
Creamos una empresa de inserción para
trabajar en huertos ecológicos, un taller
de costura y haremos una cooperativa de
trabajo asociado a ello", declaró en la en-
trevista.

La religiosa también ha hablado sobre
política luego de que esta semana ella
misma le pidiera la renuncia al ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, por
cuestionar las cifras de la pobreza del in-
forme de Cáritas España. "Yo no sé dón-
de vive el ministro que, en vez de arrodi-
llarse y dar gracias al trabajo que están

haciendo Cáritas y tantas instituciones
humanitarias en España, es capaz de des-
calificar tan fácilmente".

La hermana calificó al papa Francisco
de "una persona coherente". "No solo es
muy consciente de que hay que ser san-
tos, pobres y austeros, sino que, además,
hay que dar esa imagen", sostuvo Caram.

Por otro lado, cuando le pidieron dar
su opinión sobre el lujo y el oro que des-
borda el Vaticano, la hermana religiosa in-
dicó que la vez que visitó Roma "estaba
tan cabreada [enojada] con cómo estaba
montado todo el sistema". "Ese oro no lo
tiene que gestionar la Iglesia", subrayó la
monja, agregando que lo que debe hacer
es ayudar "a que la gente tenga una vida
más feliz".

Sobre los casos de pederastia dentro
de la Iglesia dice: "Tolerancia cero".
"Cuando se le ha hecho daño a un pe-
queño y se le ha arruinado la vida para
siempre, esto no puede quedar impune,
por lo cual, la Iglesia tiene que colaborar
con la justicia", denunció la religiosa. /
Tomado de Rusia Today

LOS GATOS SE HICIERON DOMÉSTICOS GRACIAS
A LA AGRICULTURA HACE 5 MIL AÑOS

LA REVOLUCIONARIA MONJA QUE AYUDA A MILES DE POBRES EN
ESPAÑA Y DESAFÍA A LOS POLÍTICOS

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
–Se vende o permuta casa con tres habi-

taciones, baño, terraza, patio, pozo y otras
comodidades. Dirigirse a calle Miró número
219-altos, esquina a Aguilera.

–Se vende o permuta casa ubicada en ca-
lle Fomento número 275-altos, entre Martí
y Luz y Caballero, compuesta por portal,
dos habitaciones y demás dependencias.
Llamar a Marisol al 46-4003.

– Casa rústica de campo con patio gran-
de, ubicada en el caserío de Mayabe. Llamar
a Yanet al 47-4642.

– Casa con portal, tres habitaciones, te-
rraza con lavaderos, cisterna y terreno cul-
tivables. Llamar a Vilmaris al 58244938.

– Casa pequeña con portal, una habita-
ción, patio cercado, ventanas enrejadas y
otras comodidades. Ver a Virginia Claro en
calle 25 número 1, entre 10 y 12, reparto La
Quinta.

– Casa ubicada en el reparto Sanfield,
con garaje, tres habitaciones, patio grande y
demás comodidades. Llamar al 45-1779.

PERMUTAS
– Apartamento ubicado en el reparto

Las Coloradas, Moa, consta de tres habita-
ciones y demás dependencias. Llamar en
Moa al 60-6528 o en Holguín al 46-4971.



Eran muy valientes aquellos cuba-
nos que defendieron la Patria ha-
ce 53 años y hoy su alma continúa
joven para recordar aquellos días
de abril cuando dejaron atrás el
hogar y los familiares más queri-
dos para ir a ocupar las trincheras
y enfrentar la agresión de los
mercenarios, entrenados y arma-
dos por el vecino del Norte.

Los defensores de Cuba no re-
trocedieron en Playa Girón, a pe-
sar de los bombardeos indiscrimi-
nados de la aviación enemiga que
antes y después del desembarco
lanzaba bombas y metralla sobre
ellos y los habitantes indefensos
de poblados cercanos, incluyendo
a niños, mujeres y ancianos, y mu-
chos morían por esos actos de
crueldad extrema.

Los jóvenes procedentes de to-
do el país fueron a ocupar sus
trincheras mientras los invasores
trataban de ganar terreno para
establecer una cabeza de playa y
aguardar que vinieran a apoyarlos
comandos del ejército de Estados
Unidos, cuyo gobierno como par-
te del plan de destruir a la
Revolución, ya había nombrado un
presidente provisional entre los

politiqueros corruptos, sus laca-
yos cubanos ni más ni menos.

Los mercenarios no pudieron
imaginar nunca la resistencia tan
tenaz de los miembros del
Ejército Rebelde, de los obreros,
los campesinos y los estudiantes
integrados en las milicias, resis-
tencia que al final los haría retro-
ceder. Los agresores venían por la
revancha, a destruir, a matar im-
punemente, a establecer las con-
diciones del vencedor, a propiciar
la anexión de Cuba a Estados
Unidos, pero la fruta no estaba
madura para ellos ni lo estaría
nunca.

El 16 de abril de 1961 los cuba-
nos también combatirían por una
nueva razón. Aquel día en la des-
pedida de duelo de las víctimas de
los bombardeos a los aeropuer-
tos militares de Ciudad Libertad y
San Antonio de los Baños, en La
Habana, y el de Santiago de Cuba,
el máximo líder de la Revolución
Fidel Castro informó al pueblo
sobre la invasión mercenaria que
se avecinaba.

La esquina de 23 y 12, en La
Habana, fue escenario también de

otro momento singular cuando
Fidel proclamó el carácter socia-
lista de la Revolución, y preguntó
a los obreros, campesinos, intelec-
tuales y pueblo en general si esta-
ban dispuestos a defender la re-
volución de los humildes y para
los humildes.

Con las armas en alto los hom-
bres y mujeres en representación
del pueblo cubano juraron de-
fender a la Revolución Socialista,
la Revolución de gente como
ellos, que supieron sacrificarse
entonces y ahora mismo estarían
dispuestos a enfrentar otra agre-
sión armada, junto a sus hijos y
nietos, tres generaciones en de-
fensa de Cuba.

El 16 de abril también se con-
vertiría justamente en el Día del
Miliciano, en la fecha enaltecedora
de los miembros de aquella fuer-
za popular que en Playa Girón su-
pieron también defender la Patria
y avanzaron con una nueva bande-
ra, la del socialismo, mientras el
heroísmo les iba creciendo bajo el
sol, el cielo más azul y el bosque
más verde. Azul y verde como el
uniforme de los milicianos en
Girón y en toda Cuba.
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Por Lydia Esther Ochoa / Foto: ICRT / Tomado de Radio Angulo

AZÚL Y VERDE EN TODA CUBA
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