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Tomado de Radio Angulo.cu / Con información de AIN

Del 14 al 17 de agosto, se desarrollarán en Holguín los
carnavales de este 2014. Una oportunidad para que mis
compatriotas disfruten y recuperen algunas energías an-
tes de regresar al trabajo. Este sábado se seleccionaron el
tema y el cartel que acompañarán esos festejos.

Según cuenta Michel Hechavarría en Radio Angulo, la
pieza musical ganadora fue "Mi Carnaval", de la autoría de
Carlos Ramírez, quien compartió la interpretación del te-
ma con Lourdelis Ova y Sahilí Berrido. El jurado decidió
que esta pieza abanderara con su cadencia sonora el pró-
ximo Carnaval en este territorio, por la rápida empatía
que tuvieron los intérpretes con el público, así como su
valor artístico, unido a la orquestación y montaje.

En cuanto al cartel que identificará el carnaval Holguín
2014, fue presentado por el diseñador Alejandro Leyva
Nicó. La obra ganadora presenta entre sus atributos una
adecuada economía de los medios empleados, su capaci-
dad de los espacios usados y la utilización acertada de cá-
lidos colores y símbolos como el tambor y la Loma de la
Cruz.

La presentación de estos resultados se efectuó en la
plaza Camilo Cienfuegos con una excelente gala artística
que, como su nombre indica, fue "Pura Fiesta Caribeña".

Holguineros recuerdan a Calixto García 

Con una peregrinación hasta la tumba de
Calixto García Iñiguez, en la Plaza de la
Revolución que lleva su nombre en la ciu-
dad de Holguín, se le rindió tributo este
lunes al general mambí, en el aniversario
175 de su natalicio, el cuatro de agosto
de 1839.

Instituciones educacionales, plazas, ca-
lles y barrios del nororiental territorio se
sumaron al homenaje dedicado a promo-
ver el legado del General de las Tres
Guerras, quien prefirió dispararse en la
barbilla antes de ser hecho prisionero
por las tropas españolas.

Marielis Torres, museóloga y estudiosa
de la obra del insigne mambí, destacó a la
AIN que el patriota dejó una impronta
en la historia nacional por su participa-
ción en la Guerra Hispano-Cubano-
Norteamericana y su entereza ante la in-
jerencia del general norteamericano
William Shafter.

Como parte de las festividades, dife-
rentes sitios que recuerdan el legado de
Calixto se encuentran en proceso de
restauración, entre ellos su Casa Natal,
situada en las cercanías del centro histó-

rico citadino y convertida en museo des-
de 1974.

La actividad central por la efeméride
tuvo lugar en la plaza principal de la ciu-
dad cabecera, que lleva el nombre del in-
signe luchador, donde estudiantes y tra-
bajadores recordaron al principal jefe de
la Guerra Chiquita.

Calixto García Iñiguez fue un gran es-
tratega militar, autor entre otras hazañas
del combate de Loma del Hierro, donde
se utilizó por primera vez la artillería
mambisa.

En Cuba, es recordado por su lucha
incansable para lograr la soberanía nacio-
nal y su oposición a la mediación extran-
jera en los asuntos internos de la nación
caribeña. Calixto García murió de pul-
monía el 11 de diciembre de 1898, en
Estados Unidos.
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Ya tiene tema musical y cartel el Carnaval
Holguín 2014

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión desde Cuba
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A los rusos la Humanidad les debe
mucho. Desde la invención del
Vodka hasta un invierno vencedor
que derrotó a Napoleón y luego a
Hitler. De hecho, nadie ha podido
contra el invierno ruso. ¿Por qué a
nadie se le ha ocurrido atacarlos
en verano?

En otro orden de cosas, si hay
algo que los cubanos sabemos
bien de los rusos es que constru-
yen para la eternidad. Las lavado-
ras Aurikas, los Moskovich, los
motores Urales, los relojes Poljov,
los muñequitos y muy especial-
mente los ventiladores Órbita, son
ejemplos más que suficientes.

Los ventiladores Órbita son un
caso especial de adaptación y su-

pervivencia. Se dice que solo ellos
y las cucarachas sobrevivirán a una
explosión nuclear. Llegaron en la
década de los setenta del siglo pa-
sado, y todavía están ahí, ordeñan-
do aire fresco del sofocante calor
del verano cubano.

Los Órbita han estado presen-
tes en casi todos los grandes mo-
mentos de la familia cubana.
Fueron regalos de bodas, compa-
ñeros de beca, confidentes de ofi-
cina, secadores de pisos, espanta-
ron moscas y bichos de la cuna del
bebé. Su motor ayudó al abuelo
cuando quiso montar un negocito
para amolar tijeras y cuchillos…

En los años difíciles, entiéndase
por esto el Período Especial, los

despojamos de muchas de sus pie-
zas, y cuando, a fuerza de golpes y
uso excesivo, comenzaron a per-
der su brillo, los tratamos con des-
precio y les colocamos alambres
que los hicieron lucir como “fran-
kesteines electrodomésticos”.

Es hora de reivindicar al Órbita
y pienso quizá en una escultura,
dedicarle un día, un concurso don-
de los niños le pinten, una jornada
en la que se le dediquen investiga-
ciones sociológicas y científicas,
porque a lo mejor todavía tiene
potencialidades en la energía, la in-
dustria armamentista o la conquis-
ta del espacio. ¿Quién sabe?
Recuerde siempre que se trata de
un Órbita…
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Crónicas veraniegas: 

EN LA ÓRBITA DE UN VENTILADOR
Por José Armando Fernández Salazar  / Tomado de Soy Cuba

4 de agosto
1839 - Nace en Holguín el mayor general Calixto  
García Iñiguez.
1876 - Muere Henry Reeve, El Inglesito.
5 de agosto 

1895 - Fallece Federico Engels en Inglaterra
1951 - Ultima alocución radial de Eduardo Chibás 

6 de agosto
1877 - Combate de Mangos de Mejías, en Mayarí. En el 
encuentro, Antonio Maceo fue herido de tal gravedad  
que por momentos se llegó a pensar que había 
muerto.
1945 - Crimen atómico en Hiroshima, Japón.

7 de agosto
1941 - Fallece Rabindranath Tagore en la India.
8 de agosto

1931 - Sublevación contra Machado.
1955 - Manifiesto Número 1 del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio.
1964 - Fallece Emilio Roig de Leuchsenring en Cuba.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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¿Por qué abrimos los ojos por la
mañana antes de que suene la
alarma del despertador?

¿Con qué prefieren soñar
quienes pueden controlar

sus sueños?

¿Te sorprendes abriendo los ojos cada mañana solo un ins-
tante antes de que suene la alarma del despertador? Científicos
del Instituto Salk de Estudios Biológicos (EE .UU.) aseguran que
la clave de esta capacidad reside en un componente del reloj
biológico que hasta ahora era desconocido. Sus conclusiones se
publican en el último número de la revista Science.

Cada mañana, el reloj biológico refuerza nuestro metabolis-
mo y pone en marcha importantes funciones fisiológicas que le
"dicen" a nuestro cuerpo que ha llegado el momento de po-
nerse en pie. "El cuerpo es en esencia un conjunto de relojes",
asegura Satchindananda Panda, coautor del estudio.
"Conocíamos vagamente el reloj que nos hace caer rendidos
cada noche, pero no el que nos activa de nuevo al amanecer",
explica.Ahora que lo han encontrado -una proteína llamada JA-
RID1a-, el investigador asegura que "podremos entender mejor
el insomnio, y por qué nuestro reloj biológico falla a medida que
envejecemos o cuando desarrollamos ciertas enfermedades
crónicas". También podría ayudar a entender los mecanismos
del cáncer.

En los mecanismos moleculares que controlan nuestro ciclo
de sueño-vigilia interviene una proteína llamada PERIOD (PER).
El número de proteínas PER en cada célula del cuerpo aumen-
ta y disminuye cada 24 horas. Nuestras células usan este nivel
como indicador de la hora del día, y en función de esas canti-
dades le dicen al cuerpo si debe estar despierto o dormido. De
hecho, cuando al llegar la noche los niveles de PER caen, nues-
tros sistemas biológicos se vuelven más lentos: baja la presión
arterial, el latido cardíaco se hace más lento, nuestros procesos
mentales disminuyen... Para que todo vuelva a ponerse en mar-
cha a la mañana siguiente, según han descubierto
Satchindananda Panda y sus colegas, es necesario que interven-
ga la proteína JARID1a, que funciona como un interruptor que
nos "enciende".

Cualquier persona puede sufrir de manera espontánea una ex-
periencia onírica en la que mantiene un estado de consciencia
similar al de la vigilia y es capaz de controlar deliberadamente
todo lo que ocurre durante la misma.

Son los llamados "sueños lúcidos": un estado fisiológico hí-
brido fruto de la maduración del cerebro, con lo que suele dar-
se durante la infancia y la adolescencia. No obstante, hay quie-
nes mantienen durante toda su vida la habilidad de sumirse en
este tipo de ensoñación interactiva y otros son capaces de al-
canzarla a través de técnicas como la estimulación cerebral. Las
pesadillas y la parálisis del sueño no resultan un problema para
los “onironautas”, avezados en la dominación de sus pensa-
mientos más desinhibidos.

En este sentido, una investigación publicada en la revista
American Journal of Psychology se preguntó cuáles eran las
temáticas más recurrentes entre quienes experimentaban sue-
ños lúcidos, ya fuese de forma eventual o periódica. De las cer-
ca de 600 personas encuestadas, la gran mayoría se decantaba
por volar y por practicar sexo. Los soñadores reconocían pla-
nificar durante la vigilia sus objetivos nocturnos, que iban des-
de acciones inviables en la vida real, como volar, hacer magia,
respirar bajo el agua, hablar con los animales, ser otras perso-
nas y viajar en el tiempo, hasta actividades mundanas como
practicar sexo y hacer deporte, así como asesinar, robar y agre-
dir. Los resultados mostraron también que los soñadores lúci-
dos eran propensos a ser activos en sus sueños, aunque al me-
nos en la mitad de las ocasiones no lograban ejecutar las ac-
ciones deseadas por no poseer pleno control del proceso men-
tal o despertarse súbitamente. Los investigadores indagaron
también acerca del momento en el que se manifestaba el pri-
mer sueño lúcido y la frecuencia con la que lo seguía haciendo,
concluyendo que la edad promedio era de 14 años y que el 60
por ciento de los encues-
tados los padecía al menos
una vez al mes.

Aunque los sueños lúci-
dos son perfectamente
plausibles, la investigación
científica al respecto es li-
mitada al tratarse de expe-
riencias puramente subje-
tivas. No obstante, los in-
vestigadores creen que la
inducción de estos sueños
puede resultar eficaz en el
tratamiento de problemas
psicológicos como el tras-
torno de estrés post-trau-
mático. / Tomados de
Muyinteresante.es

COMPRAS
– Reproductora de casetes, de mano,

en buen estado y que tenga AM y FM.
Preguntar por Antonio Cuenca (Toñito)
en calle 12 número 22 altos, entre 13 y
14, reparto Pedro Díaz Cuello

VENTAS
– DVD nuevo, marca LG con puerto

para memoria, pero solo compatible con
televisores de esa marca. Llamar a Ana
Sánches al 42-5952.

– Computadora nueva, de escritorio
con monitor marca Samsung de 24 pul-
gadas LCD. Llamar al 53570174.

– Nevera y televisor. Llamar al
44-1638.

– Televisor LG de 21 pulgadas. Ver a
Xiomara Pérez en edificio 9 apartamen-
to 14, reparto Alex Urquiola, al lado de
la tienda América Latina.

– Bicicleta eléctrica marca Minerva,
nueva. Llamar a Luis al 52232508.

– Refrigerador marca Regina de 13
pies de alto con congelador de 53 centí-
metros de alto. Llamar al 0152263563.

– Juego de balances español, estilo
Comadrita. Dirigirse a Miró número 78,
entre Frexes y Martí, o llamar al
45-5214.

VENTA  DE CASAS
– Casa pequeña ubicada en calle 12,

entre 11 y 13, reparto La Quinta, cerca
del mercado agropecuario. Llamar al
47-2777 o 52235997.

– Casa ubicada en el reparto Alcides
Pino, cerca del mercado agropecuario,
con todas las dependencias. Llamar al
44-1644.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com



Los cines de estreno de un tramo a otro de la Isla están de
bote en bote ahora mismo. Meñique, primer largometraje
animado en 3-D producido en Cuba, se ha convertido en un
suceso cultural y social que arrastra a la gente al cine, a pesar
del calor insoportable de este verano y del fenómeno de las
múltiples pantallas en casa, que es tan popular aquí como en
cualquier otra parte. En los primeros días de exhibición, ya la
han visto más de 100 mil cubanos.

Meñique, dirigida por Ernesto Padrón, es una versión del
cuento homónimo adaptado por José Martí en 1889 para la
revista infantil La Edad de Oro, a partir de una historia del
francés Edouard Laboulaye. Trata las peripecias de un joven
campesino que intenta, sin éxito, sacar a su familia de la po-
breza. Un enorme roble hechizado deja al palacio del rey en
las tinieblas y sin agua. El soberano promete otorgar el título
de Marqués y dar a su hija, la princesa Denise, en matrimonio,
a quien logre cortar el árbol y abrir un pozo. El leitmotiv del
filme aparece en el primer cuadro: "El saber puede más que la
fuerza".

La película nos presenta una Cuba medieval con taberna de
paso obligado -"La Bodeguita del Medioevo" donde se come
arroz con frijoles-, dragones, güijes, una princesa de ojos par-
dos que roba para los pobres, la bruja correspondiente que
empuña su varita mágica-teléfono móvil, un hacha parlante y
un pico sordomudo, el gigante desesperado porque nadie lo
quiere y un enamorado y astuto Meñique que intentará en-
contrar su "media naranja". Los escenarios recuerdan la ar-
quitectura de La Habana colonial y los preciosos parajes del
Valle de Viñales y de Trinidad, en el occidente y centro de la
Isla.

Siendo una historia de temas fantásticos -la magia, la fanta-
sía y lo sueños sirven hoy frecuentemente para escabullirse
de la realidad-, el cuento se compromete con una concreta
reivindicación del mundo real: la justicia. Lo hace sin violentar
demasiado las reglas impuestas por la industria del entreteni-
miento occidental, pero desde el retrato de los personajes
hasta la comicidad de las palabras y las imágenes, se advierte
que este Meñique es otra cosa. Lo subrayan las canciones ori-
ginales de Silvio Rodríguez, nada que ver con Disney, lo que se
nota muchísimo, como cuando el protagonista de la historia
labra la tierra y canta: "Dice mi hermano el sinsonte/ que el
campo es su tesitura/ yo soy amigo del monte/ y de todas sus
criaturas… Con mi trabajo quisiera/ ser de mi suerte monar-
ca/ y que ese don se esparciera/ sobre mi pobre comarca".

"Es una película para niños, en la que cada escena es una
decisión artística, pero también ética y moral", confirma
Esther Hirzel, directora de los Estudios de Animación del
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC), que produjo la película junto con Ficción
Producciones, la Televisión de Galicia y la Fundación Villa del
Cine de Venezuela.

Todos los cubanos conocen al Meñique martiano, afirma
Esther. Es nuestro pequeño Pulgarcito que vence a los pode-
rosos con su ingenio, inteligencia y buen corazón. No había
que hacer una encuesta previa para saber que él conectaría
con los niños, solo había que sacar a Meñique de su ostra-
cismo y enfrentar pruebas que parecían tan difíciles para los 
realizadores como aquellas que desafió el personaje del
cuento.

Los Estudios de Animación del ICAIC tenían el presu-
puesto para hacer la película -unos 4 millones de dólares,
considerablemente bajo para este tipo de producciones-, pe-
ro la industria cinematográfica cubana carecía de experiencia
en la animación en tres dimensiones, que exige un estándar
de calidad muy alto. "Tuvimos que entrenar a los dibujantes
sobre la marcha", admite Esther. En los momentos de mayor
intensidad, más de 200 dibujantes y un grupo considerable de
programadores y artistas cubanos y españoles trabajaron pa-
ra producir la película. Un animador hace menos de un se-
gundo por día. El trabajo de una semana son aproximada-
mente cuatro segundos. Pestañeas en el cine y te perdiste ho-
ras de trabajo.

Tuvieron que convivir, además, con el drama de la navega-
ción por Internet en la Isla. El "ciberdespacio" cubano con-
vertía en una odisea el envío de las copias digitales por la red
para los productores en Galicia. Cuando tenían casi el 75
por ciento de la película producida, hubo que empezar casi
de cero. El software para la animación que utilizaban origi-
nalmente, además de caro -costaba 3 mil dólares por puesto
de trabajo-, era propiedad de una empresa estadounidense.
En manos de la industria cubana, ponía en riesgo la comer-
cialización del filme por las restricciones del Bloqueo. Hubo
que cambiar de tecnología y volver a entrenar a los jóvenes
realizadores.

Lo que ha salido de este esfuerzo, asegura la cineasta
Rebeca Chávez, es "un Martí risueño y tierno, y la película nos
acerca a él sin miedo". Destaca "el diseño todo, el mundo 
creado alrededor de la fábula tiene un sello autoral cubano
inobjetable, la mesura del humor, los guiños a los artilugios de
la modernidad  técnicas entre otros aciertos son equilibrios
que en una película de animación no es poca cosa. Si el cine
de animación es patrimonio de las grandes compañías,
Meñique ha conseguido 'bailar en casa del trompo'".

Después de ver la cinta de 80 minutos de duración como
un espectador cualquiera en el caluroso domingo del estre-
no, el escritor y guionista Senel Paz reconoce que "esta es
una película cubana y universal". Los niños no tienen nacio-
nalidad cinéfila. Si les gusta una película, la ven; si no, hacen
otra cosa. Su reacción es genuina y está siempre a flor de piel.
"Es una alegría descubrir que Meñique ha sido una fiesta pa-
ra ellos y que el público cubano sigue demostrando su fideli-
dad al cine".
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Por Rosa Miriam Elizalde / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Ladyrene Pérez

Más de 100 mil cubanos han visto Meñique
¡@hora!
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