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Cuando un amigo dice adiós para siempre
nos resulta difícil entender la realidad, y

es que nacemos, crecemos, nos desarro-
llamos, llegamos a la adultez, y a una edad
en que el tiempo se acorta, en que el
tiempo, al igual que el viento, nos lleva a
un final que, aunque esperado, nos sor-
prende.

El calixteño Esteban Reyes Aguilera ya
no está entre los vivos, ya forma parte de
los buenos poetas que no están física-
mente, pero su memoria perdura entre la
poesía y el magisterio de una de sus ami-
gas, Rubiseida Rojas, que desde el gibare-
ño poblado de Velasco, llegó junto al es-
critor a decirle adiós, convencida de que
la muerte es solo una pausa.

"Esteban Reyes fue un hombre de
Bue-naventura, pero más que de
Buenaventura fue un hombre del univer-
so porque la poesía no tiene fronteras, y
Esteban escribió, formó escritores, me
cuento entre ellos, fui su alumna en los
tiempos del florecimiento de los talleres
literarios en esta zona y en Velasco; por
esa época se encontraba captando miem-
bros y estimulando la creación poética. Si
he escrito algo hoy puedo agradecérselo
a él, ha sido siempre mi maestro, mi for-
mador, el hombre en quien confiamos
tanto, que nos ayudó a crecer como po-
etas y como personas, señaló Rubiseida
Rojas ."

Por Jorge Wejebe Cobo /  Tomado del blog Cuba es surtidor

Homenaje literario a un amigo que dijo adiós

Unos 250 delegados de 20 países de Europa, América Latina
y el Caribe confirmaron su participación hasta hoy en la XX
Fiesta de la Cultura Iberoamericana que se desarrollará aquí
del 24 del 30 de octubre venidero.AlanysToranzo, especialis-
ta de relaciones públicas, informó a Prensa Latina, que ese
evento constituye un hecho cultural, conmemorativo del en-
cuentro entre las culturas del Viejo y el Nuevo Mundo, cuan-
do el Almirante Cristóbal Colón arribó a la Bahía de Bariay,
el 28 de octubre de 1492.

Hasta la fecha, prosiguió Toranzo, ratificaron su asistencia
intelectuales cubanos y de países como España, Argentina,
Venezuela, Costa Rica y Brasil que han presentado sus po-
nencias al evento.

Abundó que la sostenibilidad ecológica y cultural de nues-
tros pueblos será el tema central de esta XX edición del fes-
tival, dedicada a La Amazonia.

Es un espacio ideal para el diálogo, el intercambio cultural,
la solidaridad y momento para reunir amigos, intelectuales y
artistas en esta urbe cultural de Cuba, convocados todos por
La Casa de Iberoamérica, institución que auspicia el evento,
expuso.

Añadió que en el contexto de la fiesta se convoca al IX
Congreso Iberoamericano de Pensamiento, espacio de deba-
te científico donde especialistas de diversos países se reúnen
para reflexionar en torno a la significación y trascendencia
histórico-cultural de la región iberoamericana.

En tanto la especialista de Relaciones Internacionales de la
Casa, Diamela Torres, comentó que ya confirmaron "Kalei-
doscopio Danza" y "Elixir teatro", ambos de Colombia; "Dan-
zas Purrufé" de Argentina; la Banda de Rock "Balkanskiplajiat",

de Bosnia Hersegovina radicados en Canadá, y el Dúo de gui-
tarristas croatas "Elena y Siki".

Estarán además, el fotógrafo mexicano Rafael Cruz, el
maestro concertista mexicano Avelino Vega Pérez, la cantan-
te ecuatoriano-española Elizabeth Pérez Parreño, la investiga-
dora brasileña Marcela Liliana CaetanoPopof y el teatrista ar-
gentino Diego Rafael Salva.

Desde Ecuador, precisó, asistirán los integrantes del
Colectivo "Desde la Mirada" de la mano de su coordinadora
Ghislaine Izaguirre, mientras de Argentina vendrá el realiza-
dor Sebastián Arias para presentar el audiovisual "La voz de
los sin voz" de la Tumba Francesa de Bejuco.

Durante el evento tendrá lugar la Feria "Iberoarte", con la
participación de alrededor de 50 artesanos de nueve países
entre los cuales se distinguen Perú, Colombia, Italia, Ecuador,
México y Panamá.

Por Lázaro David Najarro Pujol / Tomado del blog CamaguebaxCuba. Foto del autor

Holguín: confirman delegaciones de 20 países a
Fiesta de la Cultura Iberoamericana
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Papayas en el cielo
Por Iraldo Leyva Castro

El cuidado de las instalaciones deportivas en Cuba no está en
muchos lugares al nivel que se requiere, pues personas ajenas a
la práctica de determinadas disciplinas incurren en el maltrato
y deterioro de áreas destinadas al uso social.

Lamentablemente y a la vista de una buena parte de la po-
blación se aprecian cómo en determinados centros de entrena-
miento o de prácticas, incluso en escuelas, se sustraen por per-
sonas inescrupulosas desde los alambres de los cercados, pos-
tes y hasta las propias luminarias.

Este panorama implica, por demás, un mayor cuidado de ta-
les centros, como resulta el caso de la provincia de Holguín,
azotados muchos de estos por "huracanes humanos" ajenos a
cualquier sentimiento de pertenencia.

El softbol es una de las modalidades de gran arraigo y prác-
tica en esta zona de la isla, donde es visible el deterioro de sus

terrenos a causa de quienes sin conciencia de sus valores pe-
netran en ellos y les ocasionan daños palpables.

En algunos de ellos resulta evidente también el maltrato ha-
cia determinados componentes, como la pérdida o deterioro de
cercas perimetrales, la presencia de animales pastando y hasta
el hurto de instrumentos de seguridad.

En estos y otros sitios se observa, cotidianamente, la acu-
mulación de desechos sólidos, vertidos por vecinos o transeún-
tes en zonas aledañas.

A ello se suma que en reiterados casos, los terrenos se con-
vierten en "vía pública" para el caminante, con el fin de acortar
distancias antes de llegar a su destino, dejando atrás huellas de
intolerancia que requieren entonces de nuevas inversiones pa-
ra devolverles su originalidad.

El béisbol, pasión de todos los cubanos, deviene otro de los
escenarios donde prevalece la incertidumbre de otro mal que
año tras año atenta contra el pasatiempo nacional por la pérdi-
da de decenas de pelotas en cada juego, artículo que cuesta a la
economía doméstica alrededor de nueve dólares la unidad.

En el recién concluido primer torneo hasta 23 años, los mal
llamados aficionados que se aglomeran en las afueras del esta-
dio Calixto García, se han convertido en cazadores de pelotas:
se apropiaron de más de 400 en 24 partidos, según datos de la
comisión provincial de la disciplina.

La indolencia de aquellos quienes cometen actos de indisci-
plina social como estos, precisamente contra un sector que es
orgullo del sistema socialista de Cuba, merece el rechazo de la
comunidad, la afición, las nuevas y viejas generaciones, protago-
nistas, junto a los atletas, de cada espectáculo deportivo orga-
nizado en el país.

Basta de relajo en las instalaciones deportivas cubanas
Por Leonardo Pupo Pupo. / Tomado del blog Visión desde Cuba

Que una mata de papaya, o fruta bomba,
como le decimos los cubanos, exceda los
diez metros de altura, es difícil de creer.

Por eso, en días pasados, de regreso
de San Agustín de Aguarás, enrumbamos
la moto hacia el barrio de Las Delicias,
buscando la vivienda del campesino Mi-
guel Ricardo Peña.

A medida que nos acercábamos al
mencionado hogar, la curiosa planta au-
mentaba de tamaño ante nuestros ojos.

"Yo creo que esa mata ha crecido tan-
to porque nació donde había una fosa
ciega a donde iban a parar todos los des-
echos del fregadero de la casa, ya tiene
tres años y sobrepasa los diez metros",
así nos dijo Miguel, cuando después del
saludo indagamos por la ya admirada pa-
paya.

Después que expresáramos algunas
ideas sobre el tema, el fornido campesino
volvió a la carga: "Aquí han entrado a ver-

la mucha gente, dicen que es de la varie-
dad maradol y ya al gajo principal le he-
mos recogido más de cinco quintales y lo
recogido a los otros gajos no puedo cal-
cularlo, son racimos de diez y doce ejem-
plares, algunos de ellos de hasta diez li-
bras".

A propósito de este tipo de papaya,
encontramos en los libros que su exis-
tencia se debe a una larga y linda historia.
La maradol fue obtenida en la antigua
provincia cubana de Las Villas, por el fito-
mejorador autodidacta Adolfo Rodríguez
Rivera y su esposa María Luisa Nodals
Ochoa en el período de 1938 a 1956.

El calificativo de la variedad surge al
unir parte de los nombres de sus crea-
dores: mar de María y adol, de Adolfo.

Es una planta de porte mediano, cuya
altura promedio es de dos metros y me-
dio. De manera precoz puede iniciar la
producción a los siete meses de plantada

y estabilizar la cosecha a los ocho; si se
logra un buen control fitosanitario puede
permanecer produciendo hasta los 24
meses. De manera que, las papayas de
Miguel, han roto varios récords de esta
variedad.



Partamos de una de esas cifras difíciles de visualizar por
su magnitud: en un año se enviaron 100.000 millones de
emails al día.Y eso es sin contar los emails personales.

El año fue 2013 y la cifra la proviene del más reciente
informe de la firma de investigación The Radicati Group,
que además anticipa que para 2017 ese número llegará a
los 132.000 millones de emails enviados y recibidos en un
día.

La evidencia es una prueba el éxito de esta herramien-
ta de comunicación, así que puede sorprender el que aquí
y allá los observadores del universo tecnológico comen-
ten que en Sillicon Valley se está hablando de un futuro sin
email.

No sólo eso, grandes líderes en empresas en los cen-
tros tecnológicos del mundo ya se han desecho de sus
cuentas de correo electrónico.

¿Cuál es el problema?
El mismo Radicati Group explica en otro documento

que mientras que el email redujo el costo de enviar men-
sajes, "el costo acumulativo de leer esos mensajes es muy
alto. Puede tomar varios minutos abrirlos, leerlos, proce-
sarlos y responder a cada uno, y ese proceso, repetido mi-
les de veces, puede consumir un día laboral".

Para tener una idea más exacta, se puede recurrir al es-
tudio de 2011 de Tom Jackson, de la Universidad de
Loghborough, Inglaterra, el cual arrojó que los correos
electrónicos le estaban costando a las compañías más de

US$15.000 por empleado al año.
Quizás aún más interesante

es que encontró que toma un
promedio de 64 segundos volver
a concentrarse tras ser inte-
rrumpido al recibir un email.
Incluso borrarlos quita tiempo,

y si se toma en cuenta que toma un
promedio de 76 se-
gundos leer y en-
tender cada men-
saje, empieza a so-
nar atractivo bus-
car una alternativa.

Pero, ¿qué hacer?
Como suele suceder, el mismo mundo que creó los co-

rreos electrónicos, ahora ofrece unas soluciones en la
forma de sistemas que no sólo tienen nombres sino tam-
bién lemas inspiradores, como Asana, "trabajo en grupo
sin email", o Slack, "esté menos ocupado".

Básicamente, el correo electrónico se percibe como al-
go más formal y la gente pasa más tiempo escribiendo
esos mensajes porque se asumen como comunicaciones
oficiales.

Plataformas como Slack, Asana, Yammer y demás son
más informales pues permiten enviar mensajes cortos y
rápidos dentro de distintos grupos -abiertos a toda una
empresa o sólo entre un equipo- lo que las hace más in-
formales.

Pero hay otras opciones un poco más audaces, como
explicó Scott Berkun, autor de "El año sin pantalones", en
el artículo "¿Hay vida después del email? Sí, y es extraor-
dinaria".

A su disposición
Para escribir su libro, Berkun pasó un año en

WordPress.com, uno de los sitios web más populares del
mundo, y uno de sus mayores retos fue aprender a traba-
jar sin email.

La fórmula ganadora de WordPress es utilizar otra he-
rramienta: los blogs, en los que cada equipo publica toda
la información que generalmente se manda por email.

La mayoría de las discusiones tiene lugar en el espacio
para comentarios, salas de chat o Skype.

La gran ventaja es que el lector decide qué leer: si le
interesa el proyecto, sigue el blog. Además, depende del
interesado cuándo leerlo, de acuerdo a su necesidad.

Además, como los blogs son de fácil acceso, las ideas
relevantes no quedan enterradas bajo una avalancha de
emails inútiles.

Pero si le parece que incluso esa opción le quita de-
masiado tiempo, está la alternativa sugerida por ese sim-
pático cartel que adorna varios cafés en el mundo hispa-
noparlante y que circula por el mundo virtual: "No tene-
mos WiFi, hablen entre ustedes". / Tomado de
BBCMundo

¿Es hora de decirle adiós al email?

Utilitarias
COMPRAS
– Máquina para café expreso. Llamar

a Adayris o Yasmanis al 52232534.
– Disco duro externo de 80 o 100 gi-

gas. Llamar a Leonardo al 47-3657 des-
pués de las 4:PP PM

– Casa de campaña para diez perso-
nas. Llamar Jorge Hernández al teléfono
0152 930789.

– Bobina de máquina de coser marca
Unión. Llamar al 46-1499.

– Refrigerador. Llamar a Dayami al
53086038 .

VENTAS

– Televisor marca Panasonic de 21
pulgadas. Llamar al 52226638.

– Tres mesas de cristal nuevas. Llamar
a Esperanza al 42-3187.

– Dos aires acondicionados marca
LG, uno de 12 mil BTU y otro de 8 500.
Dirigirse a calle Carbó número 247, en-
tre Pérez Zorrilla y Frexes. Preguntar
por Luis.

–  Máquina de coser antigua en buen
estado, mesa plástica de color blanco,
juego de tasas sanitarias color blanco y
un juego de patines con todos sus acce-
sorios. Llamar a Tita al 46-2107.

–  Aire acondicionado. Llamar al 0153
556140.

– Máquina de coser, una puerta inte-
rior de madera, dos televisores soviéti-
cos para piezas de repuesto, uno a color
y otro blanco y negro, con los tubos de
pantalla funcionando. Llamar al 42-5219.

– Moto Bergobina en buen estado
técnico. Llamar a Racielal 46-6703 .

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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El presidente boliviano, Evo Morales, calificó la reciente confe-
rencia indígena de la ONU como "un avance muy importante,
no para Bolivia, sino para los habitantes del planeta Tierra", du-
rante su entrevista a la periodista Eva Golinger en una edición
especial de Detrás de la noticia, un programa de la televisora
Rusia Today.

Morales recordó que hasta 1950 en Bolivia los indígenas, al
igual que las mujeres, no tenían derecho al voto. "Nos decían
que el movimiento indígena era analfabeto, no pagaba impues-
tos, por tanto eran considerados como ignorantes y no tenía-
mos derecho a participar en las elecciones".

Al referirse a las protestas que tuvieron lugar el fin de se-
mana en Wall Street en contra del cambio climático y del capi-

talismo, el mandatario aseguró: "Yo sigo convencido. Nuestras
naciones no pueden ser gobernadas por banqueros ni por
transnacionales. Es el gran problema que tienen algunas nacio-
nes. EE.UU., aquí no gobierna el presidente Obama, aquí go-
bierna el sistema capitalista".

"Nuestra experiencia es que antes decidían los gringos, aho-
ra decidimos los indios"

"Nuestra experiencia es que antes decidían los gringos, aho-
ra decidimos los indios. Esa es la profunda diferencia que tene-
mos con los países del sistema capitalista", afirmó Morales.

Golinger consultó al Presidente sobre el impacto que ten-
dría el posible ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de
la ONU.

"No creo en el Consejo de Seguridad, para mí sigue siendo
un 'consejo de inseguridad' para la humanidad. Sigue siendo un
instrumento del organismo de las Naciones Unidas que más tie-
ne autonomía de las decisiones (…) que actúa bajo las decisio-
nes del imperialismo y del capitalismo sin tomar en cuenta las
decisiones de las Naciones Unidas".

La presencia de Morales en la Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas acaparó titulares este lunes en los principa-
les medios de prensa de ese país sudamericano.

El Presidente, destacado promotor de la defensa de los pue-
blos originarios, fue la voz del Grupo de los 77 más China en el
referido foro, y también representó a los ocho miembros del
Tratado de Cooperación Amazónica, a los pueblos originarios y
a los parlamentarios indígenas de Latinoamérica.

El gobierno asegura que no negociará con Occidente ninguna
de las limitantes puestas a empresas rusas en algunos países,
porque no considera que alguna de ellas tenga sustento legal.
La cancillería de Rusia respondió este martes ante las sanciones
impuestas recientemente por el gobierno de los Estados
Unidos y la Unión Europea contra la administración del presi-
dente Vladimir Putin.

"No veo lógica en las acciones de la Administración de
EE.UU." manifestó el viceministro de Exteriores ruso, Sergéi
Riabkov, durante una entrevista publicada por la agencia de no-
ticias RIA Novosti.

En ese sentido consideró que dichas restricciones podrían
representar represalias injustificadas por la política internacio-
nal estadounidense  "en varias regiones, incluyendo el caso de
Ucrania".

La administración del presidente Barack Obama prohibió la
exportación de equipos y servicios para la industria energética
rusa; además de congelar los activos a cinco empresas estatales
de defensa.

De igual forma la mayor institución financiera de Rusia,
Sberbank, no tendrá acceso al mercado de capitales en territo-
rio norteamericano.

Sobre la posibilidad de que Rusia pueda recibir más sancio-
nes, Riabkov señaló que no negociarán con ningún país la flexi-
bilización de las mismas; debido a que no serán reconocidas por
falta de sustento legal.

En este punto aseguró que el gobierno de Putin aplicará san-
ciones contra naciones occidentales exclusivamente "si (las san-
ciones) satisfacen los intereses de la economía del país".
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Rusia responde a sanciones de EE.UU. y UE

EN ESTADOS UNIDOS NO GOBIERNA
OBAMA, ASEGURA EVO MORALES

Tomado de VTV

Tomado de Telesur
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