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La edición 21 de las Romerías de Mayo es ya historia. En la madrugada, como es parte de la tradición, los holgui-
neros hicieron suyas las calles de la ciudad para acompañar a los amigos de 30 países que llegaron para ser testi-
gos del festival de juventudes artísticas que cada año organiza la AHS, con el apoyo de un gran número de institu-
ciones.

Por las calles de la ciudad y partiendo exactamente a las 10 de la noche, los delegados, miembros del Comité
Organizador e invitados caminamos en marcha unida hasta le Plaza de la Revolución. Allí, entre los oradores, Alexis
Triana, Karina Pardo y los presidentes de las provincias que estuvieron representadas en el evento. A partir de las
11:30, Edesio Alejandro y su hijo interpretaron varias piezas de su amplio repertorio.

Todavía faltaba sembrar el dagame nicaragüense e izar el hacha de Holguín, símbolo holguinero que se mantuvo
hasta hace muy poco en la Loma de la Cruz. Ahora ya el hacha de Holguín está en lo más alto de los edificios de
18 pisos que embellecen esta zona moderna de La Ciudad de los Parques.

Una parte de la ciudad intenta descansar para la nueva jornada laboral, la otra (acostumbrada a festejos de es-
ta naturaleza) pide más. Los que deciden amanecer con las Romerías tienen varias opciones. Para los que dudaron
si tras estas seguían las Romerías, bastarían las palabras de Luis Torres Iríbar, primer secretario del Partido en
Holguín, cuando en la tarde de este miércoles afirmó que las Romerías de Mayo eran una creación de Alexis Triana
y él se había ganado el derecho a seguirlas organizando aunque viva en La Habana.

Así que a prepararse para el año que viene. ¡Tenemos que hacer las Romerías del 2015!

Clausuran en Holguín las Romerías de Mayo 
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Fotos: Reynaldo Cruz
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El pasado 26 de abril, fuerzas del Ministerio del Interior
detuvieron a los ciudadanos de origen cubano y residentes en
Miami, Estados Unidos, José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez
González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón Álvarez, cuando
planificaban ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional.

Los detenidos reconocieron que pretendían atacar
instalaciones militares con el objetivo de promover acciones
violentas. Con tales fines, desde mediados del 2013, tres de ellos
habían realizado varios viajes a la Isla para estudiar y modelar su
ejecución.

Declararon además, que estos planes se han estado
organizando bajo la dirección de los terroristas Santiago Álvarez
Fernández Magriñá, Osvaldo Mitat y Manuel Alzugaray, quienes
residen en Miami y mantienen estrechos vínculos con el
connotado terrorista Luis Posada Carriles.

Se realizarán las gestiones pertinentes con las autoridades
estadounidenses competentes para investigar estos hechos y
evitar oportunamente que la actuación de elementos y
organizaciones terroristas radicados en ese país pongan en peligro
la vida de personas y la seguridad de ambas naciones.

NOTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Detenidos en Cuba cuatro terroristas procedentes de Miami

Melones, un barrio del municipio Rafael Freyre, se convirtió el
domingo 4 de mayo en el epicentro de las Peñas Deportivas, al
acoger sus pobladores, con manifiesto entusiasmo, el acto
nacional y provincial de esas agrupaciones, que celebran  su
efemérides ese día, desde hace 14 años, por una iniciativa
holguinera.

El escenario fue justamente escogido como reconocimiento
a la Peña de esa localidad, Luis García García, dirigida por el
incansable Abel Obrían y declarada nuevamente Vanguardia
Nacional. Ofrendas florales al busto de José Martí, en el
parquecito que lleva el nombre del Apóstol, recientemente
reinaugurado, y en el obelisco que recuerda la batalla de
Calixto García contra los españoles en ese sitio, colocaron los
participantes en la actividad, entre los que se encontraban
directivos  de las peñas e integrantes de varios  de esos
colectivos, funcionarios de la dirección provincial Deportes,
junto a los anfitriones, encabezados por Máikel  Guerrero,
presidente  del Consejo Popular en Melones, y Abel Obrían.

Entre las peñas  representadas  estaban las moenses Fidel
Lora y Pedro Sotto Alba, la holguinera Deysi Hechavarría,
integrada sólo por mujeres , además de la anfitriona Luis
García. Minutos de silencio se dedicaron al desaparecido
músico Juan Fornell, al revolucionario Luis García, y Raúl
Romero, quien fuera un destacado peñista y cumplió
aniversario de fallecido.

La Peña Luis García recibió reconocimientos de la dirección
Provincial de Deportes y de su similar  Fidel Lora. Igualmente
el organismo deportivo entregó un diploma a la dirección de
peñas en Holguín. La  agrupación  laureada aprovechó el
escenario para distinguir a sus mejores integrantes, a
organismos y personas que contribuyen a sus accionar en
Melones, donde se presentó una exposición que expresa el
recorrido  y  méritos de esa  Peña vanguardista.

Raúl Céspedes, coordinador provincial de las peñas
deportivas, se refirió a la significación de la fecha y a la
necesidad de reactivar con mayor ímpetu  sus encomiendas de
promotoras  y cooperación en el deporte, mientras Ventura

Carballido, vicepresidente  primero del Consejo Nacional de
esos grupos, recordó por qué la celebración ese día: Luego de
que no pudo determinarse cuando surgió exactamente la
primera  de ese tipo de peña, se decidió en el 2000  la fecha
señalada  en  recuerdo al discurso de Fidel en igual  día en
1999, al recibir a los peloteros del equipo Cuba y sus
acompañantes (más de 100 deportistas retirados), cuando
regresaron, luego de enfrentar y vencer  a Los Orioles, equipo
de Grandes Ligas en  Baltimore. En esa ocasión, el Comandante
en Jefe  destacó los valores  del deporte cubano y  retos por
vencer. René López, del departamento de Relaciones y
Propaganda de Deportes  en Holguín, en las conclusiones,
destacó el importante rol  de los peñistas, como  promotores
de la actividad física competitiva y recreativa.

Holguín tiene un amplio movimiento de peñas, entre las que
se distinguen la Referencia Nacional La Campaña, comandada
por  José Dorrego (Holguín), El Diamante ("Calixto García"), la
17 de Marzo (Poligráfico), las mencionadas Pedro Sotto, Fidel
Lora y Deisy Hechavarría, y varias más.

Este lunes, Carballido recibió un mensaje de José Ramón
Fernández, con una felicitación para todas las peñas deportivas
del país, y en  especial  para la Luis García García.

Por Calixto González Betancourt  / calixto@ahora.cip.cu / Foto: Javier Mola

PEÑAS CON EPICENTRO EN MELONES

Texto y foto tomados de Cubadebate
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Nueve cosas que no sabías
sobre los murciélagos

El Programa de la ONU para el
Medio Ambiente (PNUMA) declaró el
2011 como "Año del Murciélago", en-
tre otras razones, para hacer concien-
cia sobre la importancia del único ma-
mífero volador del mundo.

Desde esa fecha se ha promovido la
conservación, investigación y educa-
ción sobre este animal, uno de los más
incomprendidos y perseguidos del
mundo según el PNUMA. Aquí ofrce-
mos datos interesantes sobre este cu-
rioso animal.

1. Hay más de 1.100 murciélagos di-
ferentes, con un peso que oscila entre
los 1,5 gramos del diminuto murciéla-
go abejorro de Filipinas Craseonycteris
thonglongyai y los 1,2 kilogramos del
zorro volador de corona dorada
Acerodon jubatus.

2. Sus extremidades presentan los
mismos tipos de huesos que los huma-
nos, con la única diferencia de que los
de la mano son proporcionalmente
más largos y están cubiertos por una
membrana que se extiende hasta las
patas, llamada "patagio". De hecho, re-
ciben el nombre de quirópteros, que sig-
nifica "alas en las manos".

3. Los murciélagos emiten ultrasoni-
dos de alta frecuencia, inaudibles para
el ser humano, para orientarse durante
el vuelo y cazar. Según demostraron
hace poco científicos australianos, es-
tos sonidos tienen "acentos" diferentes
según la especie de que se trate.

4.Un estudio reciente de la
Universidad de Ontario, en Canadá, ha
demostrado que los murciélagos no
tienen problemas para volar en estado
de "embriaguez", tras consumir néctar
y frutas fermentadas. En experimentos
con murciélagos en el norte de Belice

que dieron una taza de alcohol en san-
gre superior al 0,3% en una prueba de
alcoholemia, los científicos comproba-
ron que siguen volando con la misma
destreza, lo que demuestra su toleran-
cia al alcohol.

5. Desmodus rotundus, el vampiro co-
mún, es una especie hematófaga, es de-
cir, que come sangre. Los dientes, muy
especializados y filosos, sirven para ha-
cer cortes nítidos y rápidos.Y la saliva
contieneanticoagulantes para que la
sangre brote de la herida con facilidad.

6. Los murciélagos de las áreas ur-
banas pueden consumir casi 14.000 ki-
los de insectos en una sola noche.

7.La conservación de la biodiversi-
dad también está en deuda con los
murciélagos. En sus desplazamientos
llevan consigo todo tipo de semillas
que contribuyen a la extensión de los
bosques en las latitudes medias y tro-
picales, así como a la polinización.
Pueden dispersar más de 30.000 semi-
llas pequeñas en una noche.

8. Investigadores de las universida-
des de Leeds y Southampton, en
Inglaterra, y Strathclyde, en Escocia, es-
tán estudiando cómo los murciélagos
utilizan sonidos para localizar objetos y
esperan aplicarlo para crear sistemas
médicos de ultrasonido más sensibles,
desarrollar nuevas técnicas para la bús-
queda de petróleo y fabricar implantes
para personas sordas.

9. Científicos de la Universidad de
Carolina del Norte (EEUU) han creado
Robo-Bat, un robot-murciélago que
imita a la perfección el vuelo de estos
animales y cuyo esqueleto pesa apenas
6 gramos. /Tomado de
Muyinteresante.es

La ff oo tt oo del día

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA 
– Cuna con gavetas, coche, almohaditas

para bebé y lavamanos color blanco.
Llamar a Mirtha al 45-1395.

– Colchón para cuna. Ver a Manolo en
calle Buena Vista número 9, reparto
Santiesteban, cerca del policlínico Alex
Urquiola.

– Horno de micro ondas. Llamar a
Isabel al 45-2949.

– Equipo de aire acondicionado y refri-
gerador de congelación seca, ambos nue-
vos. Llamar al 48-3018.

– Dos motores de tres caballos de fuer-
za y plana, propios para carpintería. Llamar
a Leonel al 44-1550.

– Refrigerador de dos puertas con su
mueble niquelado. Llamar a Omar Batista
al 802973 en Banes.

VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta casa  grande con

portal, garaje, tres habitaciones, terraza
con lavaderos, patio grande, placa libre, in-
cluye teléfono. Llamar a Caridad al 44-
1644.

– Casa céntrica y grande. Llamar al
42-1774.

– Casa céntrica en buenas condiciones.
Llamar a Telma al 42-6722.

– Casa de mampostería con portal, tres
habitaciones, terraza, patio cercado, pozo y
turbina.Ver a Marlenes Borjas González en
calle 27 número 11, entre 6 y 8, reparto
Ramón Quintana.

– Se vende o permuta casa de dos plan-
tas, compuesta por dos habitaciones, te-
rraza y otras dependencias; en la segunda
plana tiene una habitación con baño  y el
resto de la placa libre con tanque elevado
para agua; está ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo. Llamar a Julio al 46-5134
después de las 6.00 pm.

Por Elder Leyva
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Brasil lloró en el Maracaná. Fueron lágri-
mas de fútbol. Desconsuelo total en el
país organizador del Mundial. Desde
aquel 16 de julio de 1950 cuando, al decir
de Jules Rimet, entonces presidente de la
FIFA, "todo estaba previsto, excepto el
triunfo de Uruguay", el Scratch espera ser
profeta en su tierra.

Pero la vida da segundas oportunida-
des. El Gigante Sudamericano es motivo
de admiración para Latinoamérica, pues
el conteo regresivo se acorta. El 12 de ju-
nio ocurrirá una detonación de júbilo
global. Los brasileños serán responsabili-
zados. La Copa del Mundo es un aconte-
cimiento para el cual el anfitrión recorre
un largo trayecto preparatorio, casi nun-
ca exento de señalamientos e imprevis-
tos. De esos tampoco ha escapado la na-
ción de la samba, las telenovelas y el pul-
món amazónico. La que quisiera cambiar-
les el "estereotipo" a las favelas.

Cesário Melantonio Neto, embajador
de la República Federativa de Brasil en La
Habana desde enero de 2014, respondió
a un cuestionario de ¡ahora! - vía telefó-
nica y en colaboración con Radio
Angulo - cuyo fin fue el de conocer inte-
rioridades del máximo evento balompé-
dico a nivel de selecciones nacionales y
uno de los dos más importantes en el
plano deportivo. Los dejamos con "la
previa". Que cada cual grite su ¡goool! Ya
habrá tiempo para jonronear.

¿Son los retrasos en las obras constructi-
vas una amenaza seria para el exitoso des-
arrollo de la justa? 

-No, se maximizan demasiado, no son
ninguna amenaza seria, todo estará listo a
tiempo.

¿Cree que manifestaciones como las ocu-
rridas antes y durante la celebración de la
Copa Confederaciones pudieran repetirse en
los días mundialistas? 

-Como solemos expresar en Brasil, no
tengo una bola de cristal para prever el
futuro, eso no se puede saber.

¿Cómo se trabaja el tema de la inseguri-
dad en las ciudades sedes, principalmente
en Río de Janeiro? 

-Sí, se está trabajando con todas las
fuerzas policiales, no solo la Policía Civil,
la Policía Militar, más las Fuerzas Armadas
del Ministerio de la Defensa.

A menos de 40 días de que ruede
Brazuca (así bautizaron a la esférica oficial),
¿está avanzada la infraestructura de apoyo

y logística, en pos de acoger a las 32 selec-
ciones y visitantes? 

-Como usted mismo dice, todavía te-
nemos más o menos mes y medio para
terminar. Y te respondo igual que en la
primera pregunta, todo estará hecho pa-
ra el partido de apertura entre Brasil y
Croacia.

¿Cuánto ha cambiado su país, desde que
se le otorgó en 2007 la organización del
evento? 

-Mucho, hubo una mayor y mejor dis-
tribución de la renta (manera en que se
reparten los recursos materiales, frutos
de la actividad económica) desde el pri-
mer mandato del presidente Lula, algo
que tuvo continuación en el segundo pe-
riodo de este, y luego en los tres años y
poco de la presidenta Dilma (Rousseff).
Durante ese tiempo se ha logrado dismi-
nuir la pobreza. Se igualó bastante la ren-
ta entre los diferentes estados, porque
existía una gran disparidad regional. Te
puedo afirmar como dice un gran escri-
tor y músico brasileño, sin citar el apelli-
do, que es un hombre del nordeste, uno
de los territorios más pobres, "hace 10 u
11 años, cuando él llegaba a su pueblo na-
tal y salía del coche, 40 pequeños le iban
a pedir dinero, ahora hace lo mismo y na-
die va a su encuentro".

¿Cómo espera la población brasileña el
quinto Mundial en Sudamérica?

-Después de 64 años esperamos or-
ganizar un Mundial que salga bien, como
saldrá la infraestructura. Que todo fun-
cione y haya seguridad para los partici-
pantes, tanto para brasileños como ex-
tranjeros, y que no aparezca ningún tipo
de violencia, ni dentro, ni fuera del campo
de juego.

¿Cuál será el futuro de las inversiones
que se acometen para la realización de la
magna cita futbolera? 

-Bueno, Brasil es un país donde el fút-
bol ocupa un lugar muy significativo, mu-
cho mayor que en otras latitudes. Los es-
tadios hechos o reconstruidos tienen fu-
turo, porque siempre el público quiere
ver fútbol. Las obras de infraestructura,
en torno a los estadios, ayudarán a la mo-
vilidad urbana en las 12 ciudades que re-
cibirán partidos.

¿Qué pudiera hacerse en las jornadas del
Mundial, en función de hacer frente a de-
mostraciones de racismo que todavía resur-
gen en las canchas? 

-Eso ya está decidido, sin dudas, la pro-
pia presidenta Dilma mencionó, en diver-
sas entrevistas a la prensa brasileña y ex-
tranjera, que unos de los temas principa-
les será la lucha contra el racismo.
Aprovecharemos esta ocasión de en-
cuentro, en junio-julio, con la prensa
global, para combatir el racismo en
Brasil e internacionalmente.

¿Ha encontrado en Cuba mucha expec-
tación respecto a la próxima lid que orga-
nizarán del 12 de junio al 13 de julio?

-Sí, muy grande, por ello ya tuvimos
una reunión importante, acá en la em-
bajada, con representantes de varias
empresas brasileñas, para organizar va-
rios tipos de celebraciones que vamos a
tener no solo en La Habana, también
fuera, cada vez que juegue la selección
brasileña.

¿Asimilará Brasil otro Maracanazo o el
optimismo prevalece, aun cuando se cono-
ce la altísima calidad de los rivales? 

-Para que ocurra otro Maracanazo
tendríamos que volver a enfrentar a
Uruguay en la final, como en el '50. No
sé si se dará. Otro rival sería otra his-
toria, pues la que se ha conservado en
la mente de los brasileños de más edad
es exactamente la del encuentro ante
los uruguayos.
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Por Nelson A. Rodríguez Roque  / ciberdiarioahora@gmail.com
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Que cada cual grite su ¡goool!


