
Holguín, 11 de septiembre de 2014 No. 650

El X Coloquio Internacional por la Liberación
de Los Cinco y Contra el Terrorismo, comienza
hoy en La Habana, con la participación de más de
280 delegados de 47 naciones.

Durante dos jornadas, el Palacio de
Convenciones acogerá a grupos de solidaridad,
académicos y religiosos, entre otros activistas
sociales, quienes intercambiarán sobre la situa-
ción actual de Los Cinco y promoverán nuevas
actividades de solidaridad con su causa.

Los países más representados son Venezuela,
Canadá y Estados Unidos, con más de 30 parti-
cipantes cada uno, así como Argentina, República
Dominicana, Sudáfrica e Italia, sobre los 10, in-
formó Sandra Ramírez, funcionaria del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap).

El Coloquio es un gran reclamo por la libertad
de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y
Antonio Guerrero, que aún guardan injusta pri-
sión en cárceles norteamericanas, mientras
Fernando González y René González, sus com-
pañeros de causa, solo pudieron regresar a Cuba
tras cumplir íntegramente sus condenas.

Las actividades de hoy inician con la inaugura-
ción de la exposición “Absueltos por la
Solidaridad”, muestra de 16 acuarelas de
Antonio Guerrero realizadas especialmente pa-
ra la Jornada Mundial de Solidaridad por los
Cinco, que desde el pasado jueves se efectúa en
38 naciones.

Dos paneles estarán sesionando en este pri-
mer día del evento, uno de familiares de Los
Cinco y otro de los allegados de las víctimas del
terrorismo, a los que se irán sumando otras in-
tervenciones.

En horario vespertino, se realizarán varios ta-
lleres para evaluar propuestas de nuevas estra-
tegias comunicacionales y acciones de apoyo a
los antiterroristas cubanos, dirigidas sobre todo
a romper el cerco de silencio que todavía existe
sobre la verdad de sus actividades en suelo nor-
teamericano.

Fernando González, actualmente vicepresiden-
te del Icap, tendrá a su cargo el resumen de la
jornada e informará sobre otros pormenores de
la continuidad del programa.

Para mañana, el Coloquio “se va a la calle”,
donde sus delegados sostendrán encuentros con
estudiantes, artistas, profesores, y visitarán sitios
de interés cultural desde donde se reclama la li-
bertad de Gerardo Hernández, Ramón Labañino
y Antonio Guerrero.

El X Coloquio Internacional por la Liberación
de Los Cinco y Contra el Terrorismo será el úl-
timo que se realice, de ahí que sus organizado-
res aspiren a generar la mayor connotación po-
sible de los reclamos a favor de una solución de-
finitiva al caso.
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Bien podría llamarse Meñique, porque para él no existen impo-
sibles. Hablanchín y curioso, como el pequeño héroe de La Edad
de Oro, ha sabido crecerse y medir su altura no desde sus po-
cos centímetros, sino desde la inteligencia, la voluntad, la humil-
dad, la generosidad y la nobleza; para imponerse ante los obs-
táculos físicos que la enfermedad le ha impuesto y todos los de-
más que se le han presentado.

Jesús Alberto Zayas Cabrera, o como todos lo conocen,
Jesusín, es uno de esos duendes que te cambian la vida, te im-
ponen ser mejor y reavivan la esperanza y la fuerza por hacer,
por transformar y reparar sueños.

Desde su natal Báguano, este adolescente de quince años,
miembro de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(Aclifim) alza su voz y arte por Los Cinco, una lucha que ha con-
vertido en suya, en misión.

Escritor, poeta y decimista desde muy pequeño, comenta con
pasión que este es un arte que lleva dentro. "Lo hago con fre-
cuencia desde que tenía doce años y siempre lo que más me ha
cautivado es explotar y explorar esa arista que pertenece a la
historia, nuestros próceres, nuestros héroes y mártires, las raí-
ces y los porqués de nuestra Patria. Así puedo contribuir con
mi Revolución, con la construcción de esta, nuestra historia
presente, tal como lo hacemos en este momento, en que inte-
gramos y amplificamos los esfuerzos por la libertad de
Gerardo,Antonio y Ramón".

"Escribo de estos temas, por el inmenso amor que le tengo
a mi Revolución, por la inmensa alegría y orgullo que represen-
ta para mí el haber nacido en este país tan hermoso y gigante,
y sobre todo porque de esta forma puedo expresar mi gratitud
a Fidel y todos aquellos que antes de él y junto a él lo dieron
todo por nuestro futuro.Además, me gusta poner muy alto, ca-
da vez que tengo a oportunidad, el nombre de mi municipio,
Báguano, mi pueblo natal, que es dulce por su azúcar y fraterno
de corazón".

Acerca de cuándo y por qué se suma a la causa de Los Cinco
y las acciones de solidaridad, explica que sobre ellos conoció en
la escuela.A partir de ahí, participó activamente en cuanto ma-
tutino, conversatorio, velada cultural o actividad se efectuara.
Más adelante se vincula a los Coloquios y el año pasado ya tu-
vo una participación especial en el XI Coloquio Internacional
por los Cinco y contra el Terrorismo, específicamente las ac-
ciones que se produjeron en su municipio.

Con motivo de este 12 de septiembre, fecha en que se cum-
plen 16 años de la injusta y cruel condena, Jesusín compuso un
poema para Los Cinco, un poema-demanda.

"Mi objetivo es alcanzar la conciencia de ese vecino podero-
so, los Estados Unidos, para que se haga justicia y sean devuel-
tos a la Isla, porque no hay nada mejor que el arte y la poesía
para mover la sensibilidad humana".

"A Los Cinco les digo que no se desanimen, que aquí hay un
pueblo entero que lucha por ellos, que cada día más niños, más
jóvenes, más personas dignas se suman a esta campaña y que
pronto estarán de regreso a su país, a su Revolución, a su fami-
lia, a su pueblo, que los quiere y necesita".

"A los niños les exhorto a que hagan, aunque sean pequeños,
lo más sencillo. Un dibujo, un cuento, una frase, alcanzan un co-
razón, a una persona... Principalmente, es un impulso en la lu-
cha. No se puede decaer; hay que participar, estar presentes en
cada matutino y evento que se haga e incluso proponerlos,
crearlos, con la imaginación que nos caracteriza.Al ver que los

más pequeños se suman a esta batalla, los grandes se unirán con
más gusto y fuerza".

"Confío, estoy seguro de que volverán.Ahora nos alegramos
y se han acrecentado las fuerzas porque tenemos ya en casa, en-
tre nosotros, a René y Fernando, pero no podemos descansar
ni un segundo porque tenemos que traer a los otros tres her-
manos que todavía permanecen allá, alejados de sus familias, de
su hogar. Pronto los tendremos aquí".

Jesusín, que hace poco comenzó el preuniversitario, ya tiene
incluso un video clip grabado. Refiriéndose a ello relata que, en
el 2012, con motivo de la 23 Edición de la Feria del Libro en
Holguín, el Grupo Ecológico Cubanos en la Red, con el auspicio
de la Embajada de Guatemala, lanzó la convocatoria de un con-
curso denominado "Presencia de la cultura aborigen en Cuba".

"Enseguida indagué sobre la presencia aborigen en mi muni-
cipio, al que está muy próximo el sitio arqueológico Chorro de
Maíta; así me inspiré y compuse un poema. Fueron evaluados al-
rededor de 300 trabajos en todo el país y de ellos, el mío ob-
tuvo el premio en la categoría de literatura.A Osmel Francís, di-
rector de Cubanos en la Red, le gustó mucho mi letra, la musi-
calizó e incluso viajó hasta acá para filmar conmigo el video clip,
que se llama "Jesusito, el niño de Báguano" y ya se difunde por
la televisión. Esto ha sido muy importante para mí y me siento
muy honrado".

Este joven, a quien también le fue dedicada la XXXIV Jornada
de la Cultura Baguanense, guarda también con celo otros re-
conocimientos, pues participa frecuentemente en eventos y
concursos. El más reciente, señala, fue un diploma como premio
de un certamen dedicado al 125 Aniversario de La Edad de
Oro, un reconocimiento internacional que me envío directa-
mente Lidia Turner, presidenta de la Cátedra Latinoamericana
de…y estoy muy feliz.

Orador innato y natural, tal como lo fue una de sus figuras
guías, José Martí; Jesusín desborda elocuencia y naturalidad al
hablar, tanto que parece que lo lleva en los genes y confiesa que
sus anhelos y proyectos futuros son numerosos y muy diversos

"Me gustan mucho las Ciencias, la Informática específica-
mente; pero también me gustan las letras, escribir, así que vere-
mos, de aquí a un tiempo, por qué me decido.Asimismo, con los
trabajos que he ido realizando pretendo confeccionar un libro,
para el cual he reunido ya más de 60 trabajos que hablan de la
historia, de la naturaleza y su conservación y cómo son y pien-
san los jóvenes de hoy. Para ello debo contar con el Apoyo de
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC)", apunta esperanzado.
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Un grupo de científicos del
Departamento de Estudios Clásicos y
Arqueología de la Universidad de Malta
(UM) ha localizado un barco fenicio que
se remonta hasta el año 700 a.C. y que
podría ser por tanto "uno de los nau-
fragios más antiguos" jamás encontra-
dos en el Mediterráneo central, según la
oficina de turismo de Malta, en España.

El pecio, que fue descubierto a 120
metros de profundidad, se encuentra
"en muy buen estado" y está siendo es-
tudiado conjuntamente en el marco del
proyecto Groplan por la UM y otras
instituciones como el Centro Nacional
Francés para la Investigación (CNRS,
por sus siglas en francés) y la
Universidad de Aix-Marsella.

Así, durante cinco días, el equipo ha
recopilado miles de imágenes 3D en al-
ta definición del barco que ahora están
siendo revisadas gracias al "avanzado
software" de grabación y procesamien-
to que han desarrollado los socios fran-
ceses de esta iniciativa.

En este sentido, los investigadores
explican que se han contabilizado hasta
50 ánforas de siete tipos distintos, lo
que indica que el barco visitó "varios
puertos" antes de acabar en el fondo
del mar. Junto con 20 piedras de mo-
lienda de lava de unos 35 kilogramos ca-
da una, estas muestras han sido trans-
portadas hasta la superficie para ser es-
tudiadas por la Superintendencia de
Patrimonio Cultural de Malta.

Malta, crucial para los fenicios 
Gracias a la situación de sus puertos

en el "corazón del Mediterráneo" pero
lejos de la influencia griega, Malta y
Gozo desempeñaron un papel "crucial"
en la expansión comercial de los feni-
cios a través de rutas de navegación en
la franja occidental de este mar, según la
Oficina de Turismo de Malta en España.

De este modo, los primeros asenta-
mientos fenicios documentados en
Malta se remontan al siglo VIII a.C.,
cuando comenzó una "interrelación"
entre esta civilización y la población lo-
cal, que se benefició del "amplio legado
histórico y cultural" de los fenicios.

Entre las contribuciones de esta cul-
tura a Malta, la consultora destaca su al-
fabeto, que establecía una equivalencia
entre cada signo y cada sonido, y para
cuya interpretación han resultado "deci-
sivas" las inscripciones en dos idiomas
talladas en dos candelabros de mármol
fenicio expuestos hoy en el Museo
Nacional de Arqueología de Valletta y el
Louvre de París.

La presencia de los fenicios, que
"transformó" los asentamientos de
Medina/Rabat (isla de Malta) y
Castello/Rabat (isla de Gozo) en cen-
tros económicos, políticos y culturales
de las islas maltesas, fue debilitándose a
partir de la derrota de esta civilización
ante Persia en el siglo VI a.C. y viéndose
sustituida por la "supremacía" de un
Cartago en "crecimiento exponencial".

¿Mienten a veces los animales?
Mentir, lo que se dice mentir, no, pero sí es

cierto que muchos animales se engañan unos a
otros.Una mariposa que tiene en sus alas luna-
res grandes que se confunden con ojos parece
más grande y peligrosa de lo que es.

Algunos insectos,por ejemplo,"se hacen pa-
sar" por hojas o pequeñas ramas.

Quizá algo más cercano a lo que entende-
mos por mentir es la conducta de muchos pri-
mates. Los monos y los babuinos son capaces
de distraer a sus pares para robar comida o es-
perar hasta que se desate una pelea para apro-
vechar la oportunidad y aparearse con una
hembra.

Los chimpancés son incluso más hábiles. En
diversos experimentos se vio cómo eligen una
ruta más compleja de lo necesario para ir a
buscar comida, para que los demás no se den
cuenta de lo que están haciendo.

Estrategias como esta requieren de cierta
inteligencia: los animales deben tener la capaci-
dad de imaginar qué es lo que el otro está vien-
do o pensando.

Una teoría es que la inteligencia humana
evolucionó a partir de nuestra habilidad para
engañar a otros.

¿Por qué no podemos mover las  orejas?
Sí podemos, pero son movimientos muy le-

ves.Alguna gente puede mover una, las dos, o
mover ambas de forma independiente. Según
estudios, hay evidencia de que esta habilidad es
hereditaria.

Si no puedes, hay técnicas para aprender a
hacerlo, como practicar movimientos específi-
cos y estimular artificialmente los músculos al-
rededor de la oreja, para sentir qué se siente al
moverlas.

Sin embargo,por más que practiquemos,no
podemos mover las orejas tanto como lo ha-
cen muchos animales. Eso se debe, probable-
mente, a que dependemos básicamente de la
vista y de que podemos mover la cabeza para
descubrir de donde provienen un sonido.

¿Por qué gritamos ¡ay! cuando nos
golpeamos?

El sonido seminvoluntario que hacemos
cuando nos damos un golpe, nos pinchamos, o
nos quemamos un dedo, por ejemplo, es cons-
tante en todas las lenguas y todas las culturas.

En español solemos decir ¡ay!, los alemanes
dicen ¡Ach!, los noruegos ¡Aul! y los chinos
¡Aiya!

Pero en todos los casos, es un sonido pro-
ducido con la boca abierta y una respiración
corta.

Ésta es la manera más rápida y más simple
de hacer un sonido fuerte y, probablemente,
evolucionó hasta transformarse en una alarma
para avisarle a la tribu sobre la existencia de un
peligro.

Si el peligro es un animal, el sonido tiene el
mismo efecto que mostrar los dientes en for-
ma amenazante. / Tomado de BBCMundo

Localizan en Malta un barco
fenicio de hace 2.700 años

Utilitarias
COMPRAS
– Brazo hidráulico para puerta.

Llamar al 45-5328.

VENTAS 
– Televisor a color de 21 pulgadas

marca General, lavadora moderna de
dos tinas, merenguera y DVD con en-
trada USB. Llamar al 45-1638.
– Armario y anaquel. Dirigirse a calle
Aricochea número 183, entre 8va. y
9na., reparto Parera.

– Refrigerador Haier 250, nevera de
congelación. Llamar a Alfredo al
46-6786.

–  Herramienta de albañil para picar
azulejos. Llamar al 48-2418.

–  Lasqueadora para carne marca
Ideal.Ver a Mario Rojas en calle 5ta. nú-
mero 8, entre General Salazar y 2da,
reparto José Díaz (Palomo).

–  Colchón de espuma camero. Ver
a Pino en calle Mariana de la Torre nú-
mero 173, reparto Lenin.

–  Turbina italiana. Llamar a Pepe al
42-6070.

– Dos gomas nuevas para moto.
Llamar al 42-5682.

–  Incubadora. Llamar a  Francisco
Fonseca al 47-1363  o dirigirse a calle
24 número 30, entre 25 y 27, reparto
Pueblo Nuevo.

Curiosid@@des

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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Casi dos meses después de haber culminado el mundial de fút-
bol, la bandera de Alemania todavía cuelga de la ventana de un
apartamento cerca de la casa. Era tan grande y brillante cuando
la vi por primera vez, que inevitablemente me quedé mirándo-
la un rato. Pensaba en cuántas otras como esa habría disemina-
das en medio de la fiesta del más universal y también en esa es-
pecie de invasión silenciosa que nos muestra pendones de casi
cualquier parte -sin que medien competencias deportivas- on-
deando en carros, balcones y ventanas.

"No sé por qué lo permiten", escuché decir a alguien una vez
en un encendido debate en una parada, mientras otro reclama-
ba que es difícil y caro comprar una bandera cubana.Yo escu-
chaba los argumentos y pensaba que más que la presencia de
blasones foráneos en nuestras calles, me molesta el desgano
con el que muchas veces se canta el himno nacional en escue-
las y actos públicos.

Quizás porque guardo en la memoria los tiempos de la
Secundaria en que el profesor de Educación Musical nos habla-
ba de la naturaleza de esa marcha guerrera, para hacernos en-
contrar la energía que llevaba entonarla, o por los buenos re-
cuerdos de aquella época pioneril en la que nos disputábamos
la posibilidad de izar la bandera o arriarla; me resultan difíciles
de asimilar la irreverencia que muestran algunos hacia nuestros
símbolos patrios y la apatía con la que a veces lo contemplamos
sin hacer nada al respecto.

Está claro que el respeto por los símbolos no se reduce a los
actos formales, que es algo mucho más hondo, más personal. Si
hurgamos en el tema, probablemente encontremos que justa-
mente la formalidad y los actos mecánicos, son responsables de
esa desidia que mencionaba antes. Sin embargo, creo firme-
mente que los pequeños detalles son síntomas inequívocos que
deberían, cuando menos, hacernos repensar el modo en que
nos acercamos a esos íconos de nuestra cubanía.

Hablo de no ponerse de pie o no detener la marcha ante el
himno o la bandera, de instituciones estatales que teniendo una
réplica de la enseña nacional, no la usan o se olvidan de bajarla

al anochecer o cuando llueve. Hablo de quienes la cargan de
cualquier forma, la dejan caer e incluso de ese escudo nuestro
que es ya casi una reliquia del pasado, por la antigüedad de las
copias que existen y porque solo aparece durante las asamble-
as, sean de la organización que sean.

¿Acaso la explicación a lo que sucede podría estar en el va-
lor que tienen estos símbolos para las generaciones actuales,
porque no pertenecemos a ese grupo de hombres que los creó
para expresar al mundo el deseo de una Cuba libre?

Los que habitamos actualmente el país, no estuvimos entre
quienes sangraron para consagrarlos en los campos a fuerza de
machete, ni tampoco sentimos el dolor de verlos proclamar una
soberanía inexistente, en aquellos días en que el poeta decía:
que no deben ondear dos banderas/ donde basta con una: ¡la mía!

La mayoría tampoco pertenece a esas generaciones que vi-
nieron después y construyeron con sus vidas un pedestal para
que nuestros símbolos se alzaran en una Cuba nueva, o esa otra
hornada de jóvenes que se inmolaron por defender la libertad
conquistada, cuando esta se vio amenazada con invasiones y sa-
botajes.

Pero para los cubanos de hoy, ese grupo que no ha tenido
que definirse a sí mismo como cubano, que no ha tenido que
desprenderse de metrópolis reales u ocultas, que no ha visto
más guerra que esa terrible y persistente que se nos hace a
pensamiento; para ese grupo ¿qué significan? ¿Cómo hemos lle-
gado de la indignación que provocó en el pueblo que un grupo
de marines yankis mancillaran la estatua de Martí, a la indife-
rencia con la que a veces miramos a quienes se sientan o dañan
monumentos dedicados a nuestros próceres y mártires?

Lamentablemente, no tengo las respuestas, mas se me
ocurre que no podemos vaciar de sentido aquello que nos
identifica, que es esencia misma de lo que somos como nación,
y eso es exactamente lo que hacemos cuando izamos la bande-
ra porque sí, porque "toca", cuando movemos los labios sin de-
jar que se escuche el sonido.

Eso ocurre cada vez que un padre convoca a su hijo a irres-
petar el momento en que levantan al cielo nuestra enseña na-
cional, haciéndolo correr "porque llegamos tarde", aunque ya se
escuche aquel canto valiente que nos recuerda que morir por
la Patria es vivir.Y también cuando el profesor repite las leccio-
nes de Historia que ni siquiera conoce bien, cuando no es ca-
paz de encender la curiosidad del alumno, de establecer los pa-
ralelos entre lo que fue, entre los hombres que fueron y el
hombre que ese estudiante puede llegar a ser.

No creo que posibilitar que quien lo desee pueda adquirir
una bandera cubana solucione el problema, pero si alguien quie-
re hacerlo, entonces debería estar a su alcance a partir de po-
nerle precios más razonables.

Por otro lado, habrá que pensar hasta qué punto el excesivo
celo con el que se ha asumido el manejo de nuestros símbolos
ha derivado en un verdadero respeto e identificación, frente a
esa ineludible avalancha de íconos foráneos que tienen cartas
de presentación más vistosas, a fuerza de novedad y propagan-
da.

En cualquier caso, ningún cambio en el modo de relacionar-
nos con nuestros atributos nacionales estará completo si no
miramos hacia las esencias y eso, en mi opinión, es recordarnos
a cada segundo de dónde venimos y quiénes somos.
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RESPETO A NUESTROS SÍMBOLOS: 
IR A LAS ESENCIAS

Por Karina Marrón González
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