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Nuestra joven fotorreportera, Ladyrene Pérez, ha recibi-
do una carta de Gerardo Hernández, el Héroe cubano
que cumple una atroz condena en la prisión de Victorville,
California. Sin dejar de apelar a su gran sentido del humor,
él le hace una petición a Lady, como la llamamos cariño-
samente en nuestra redacción, y mientras ella se repone
de la emoción y cumple el encargo, compartimos con
nuestros lectores el mensaje de Gerardo, que alegró la
tarde de este lunes a Cubadebate cuando Alicia Jrapko en-
tregó la nota personalmente:

Prisión Federal de Victorville, California
Septiembre 3, 2014
Querida Ladyrene:
Tal vez te sorprendan estas líneas, porque nunca

antes nos habíamos comunicado, pero de todos
modos me voy a tomar el atrevimiento de pedirte
un favor:

No sé si habrás escuchado sobre los bates
Cubanacán, un proyecto solidario que tenemos con el
amigo canadiense Bill Ryan. (Si no, puedes leer al res-
pecto en Juventud Rebelde, "Aquí no se poncha na-
die", por Norland Rosendo, Julio 27, 2014, o en
Cubadebate… No encuentro la copia que tenía del
artículo, pero creo que se llamaba "Con Gerardo
aprendí cómo hacer bates"). Resulta ser que entre las
fotos tuyas que he visto en artículos impresos que me
mandan, tomados de Cubadebate, hay varios de pe-
loteros de Industriales en plena acción, lo que hace
pensar que alguna que otra vez tienes una asignación
en el Latino. El amigo Bill ha fabricado ya cerca de
300 bates, y los hace de gratis, "por amor al arte" (o
por amor al béisbol, a Cuba y en solidaridad con los
Cinco). Su mayor recompensa es saber que sus bates
se están usando, y por eso quería pedirte que si un día
estás en el Latino y ves algún Cubanacán en acción
(no es difícil reconocerlos, porque tienen un par de
"aros" de "alambre de púas") tomes un par de fotos
y se las mandes a mi hermana Alicia, quien te hará lle-
gar esta carta.

Por estos días están jugando con unos bates negros
(o mitad negros) cuyos diseños no quedaron perfec-
tos, porque son las primeras pruebas con "calcoma-
nías". Esa serie se llama "Los Cinco", modelo solida-
ridad, porque después de mucho insistir pude conven-
cer a Bill que desistiera de su idea de que los bates
llevaran la firma de uno de nosotros, pues él quería
que todos los de Industriales fueran con la mía, lo
cual me resultaba algo "incómodo". Sé que el amigo
se sentiría muy contento y estimulado al ver las fotos
de sus bates en uso.

En fin, si crees que no sea una frescura de mi par-
te, me haces el favor, y te lo voy a agradecer en nom-
bre de los Cinco. (Y si no, le doy las quejas a Rosa
Miriam…)

Te felicito por tu trabajo (pensaba que solo hacías
fotografías, pero hace poco leí un buen artículo del
que era coautora) y te deseo muchos éxitos.

Saludos a tu familia y a todos los colegas de
Cubadebate. Mil gracias por adelantado.

Un fuerte abrazo:
Gerardo

Gerardo Hernández a Ladyrene, de Cubadebate:
Si vas al Latino, toma un par de fotos
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Cuba seleccionó  la película "Conducta",
del realizador Ernesto Daranas, como su
aspirante a una candidatura por los pre-
mios "Oscar", de Hollywood, y "Goya", en
España.

El filme fue elegido como representan-
te de la isla por una comisión del
Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC), en la que par-
ticiparon el cineasta Fernando Pérez y la
directora de la Muestra de Cine Joven,
Marisol Rodríguez.

La Comisión basó su decisión en que
el filme de Daranas expresa con "una al-
ta calidad cinematográfica un drama au-
ténticamente cubano y, a la vez, univer-
sal", tras un "exhaustivo análisis" de las
películas nominadas en cada uno de los
premios por los que se opta, explicó una
nota publicada en el portal "Cubacine"
del ICAIC.

"Conducta", estrenada en febrero de
este año en Cuba con gran éxito de pú-
blico y crítica, aborda la conmovedora
historia de "Chala", un niño de once años
que vive solo con su madre adicta a la be-

bida, en un ambiente de marginalidad,
donde se dedica a entrenar perros de pe-
lea para buscar ingresos económicos pa-
ra su hogar.

"Carmela", la veterana maestra de sex-
to grado, por la que "Chala" siente un
gran respeto, establecerán una fuerte re-
lación, y ella asumirá el compromiso éti-
co de defender al niño ante la intoleran-
te medida adoptada por la dirección de
su colegio de trasladarlo a una escuela de
conducta.

El personaje de "Chala" lo interpretó
el niño Armando Valdés, seleccionado en
el casting convocado para ese rol, y a la
maestra "Carmela" le dio vida la experi-
mentada actriz Alina Rodríguez.

Desde su estreno y en su premiada
trayectoria por una serie de festivales in-
ternacionales, "Conducta" ha recibido ca-
lificativos de una película "dura, crítica,
sentimental, estremecedora y polémica".

Esta película ha integrado la selección
de distintos certámenes como el Festival
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y
el Festival de Cine de Bogotá, y reciénte-

mente  recibió el premio al Mejor Guión
en el Festival Internacional de Cine de
Brasilia y el Primer Premio de Preferencia
del Público en el 18 Festival de Cine de
Lima.

A ellos se suman, el Premio de Mejor
Película y el de Mejor Actriz en el Festival
de Cine de La Habana en Nueva York, y el
galardón "Biznaga de Plata" al Mejor
Largometraje en el XVII Festival de Cine
de Málaga (España).
El director y guionista de "Conducta",
Ernesto Daranas Serrano (La Habana,
1961) cuenta en su filmografía con el do-
cumental "Los últimos gaiteros de La
Habana" (2004), ganador del Premio
Internacional de Periodismo "Rey de
España", "Los dioses rotos" (2008), su pri-
mer largometraje de ficción, aspirante a
los "Oscar" en 2010, y "Bluechacha"
(2012), nominado al Latin Grammy como
Mejor Video Musical de Larga Duración.

Filme Conducta, aspirante cubano
a los premios Oscar y Goya
Tomado de Soycuba.cu / Con información de EFE
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El pasado jueves arribaron a Sierra Leona
los primeros 165 médicos y enfermeros
cubanos, de un total de 461 que, en lo
que resta de este mes, deben sumarse a
la lucha contra el ébola en esta nación de
África Occidental.

En estos momentos ya está listo para
partir el segundo grupo y entre los va-
lientes expertos se encuentra el
Licenciado en enfermería Orlando García
Sosa, único profesional de este municipio
holguinero de Calixto García que hasta el
momento ha sido llamado a las filas de
tan ejemplar contingente.

¿Imaginaste que serías el primer
calixteño en integrar uno de estos equipos
de trabajo a una misión tan riesgosa?

“Mira, aunque contamos con más de
treinta años de experiencia y hemos teni-
do participación en otros escenarios de
catástrofes a nivel internacional, nunca
pensamos que íbamos a ser selecciona-
dos, pues bien sabemos que en la provin-
cia de Holguín hay un potencial humano
muy grande y bien preparado”.

¿Qué significa entonces está selección co-
mo primer calixteño?

“Un orgullo como patriota, pero a la
vez una responsabilidad muy grande con
mi pueblo, mi familia y conmigo mismo,
pues bien se conoce lo letal que es el
ébola, no puede existir el mínimo de des-
cuido, esta misión a combatir el ébola en
África es la más riesgosa de todas las que
he cumplido”.

¿Y cuáles han sido las otras?
“La primera fue en Angola, en 1988,

después a Pakistán en el 2005, a raíz
del catastrófico terremoto, y más tarde
en Venezuela, desde el 2007 y hasta el
2009”.

A propósito, ¿cómo ha sido la prepara-
ción?

“En La Habana hemos tenido una pre-
paración breve pero muy intensa, muy ri-
gurosa, muy responsable, haciendo hinca-
pié en los más mínimos detalles, te digo
que ya estamos listos para partir”.

¿Cuándo sería la partida?
“Como vez, nos dejaron disfrutar el fin

de semana con la familia porque a partir
del jueves, en cualquier momento pueden
llamarnos para el avión”.

¿Los posibles destinos?
“Liberia, Guinea Conakry o Guinea

Ecuatorial”
¿Qué mensaje le deja Orlando a su pue-

blo y a su familia más cercana?
“Al pueblo calixteño y también al

manzanillero, porque soy granmense de
nacimiento, un abrazo fraterno y que
confíen, estamos preparados para hacer
las cosas bien, y a mi familia pequeña, en
especial a mi esposa Yamila Carralero y
mi pequeña niña, que me esperen tran-
quilas y confiadas”.

“Esta misión a combatir el ébola es la
más riesgosa de las que he cumplido”

Tomado de Radiojuvenil.cu



La cerveza es una bebida milenaria que,
aunque con alcohol, tiene virtudes, de
modo que su consumo moderado pue-
de resultar beneficioso para la salud.
Los nuevos beneficios de la cerveza al-
canzan la salud cardiovascular, la obesi-
dad, la nutrición y la prevención del en-
vejecimiento celular

Lo aseguran científicos españoles y
europeos reunidos en el VII Congreso
europeo sobre Cerveza y Salud, cele-
brado en Bruselas -160 expertos inter-
nacionales en medicina, nutrición y die-
tética provenientes de 24 países-, que
además destierran el mito de la "barri-
ga cervecera". Investigadores españoles
del Hospital Clínic de Barcelona, de la
Universidad de Barcelona y del Centro
de Investigación Cardiovascular (CSIC-
ICCC), han resaltado los posibles bene-
ficios de la cerveza. "El consumo mode-
rado de cerveza junto a una dieta sana,
como la mediterránea, ayuda a prevenir
complicaciones cardiovasculares mayo-
res como un infarto de miocardio o un
accidente vascular cerebral", afirma el
doctor Ramón Estruch, del Clínic de
Barcelona.

Según el experto, estudios efectua-
dos en España han demostrado que la
cerveza sin alcohol también tiene un
efecto protector ante las enfermedades
cardiovasculares (ECV). En cuanto a las
cantidades que se consideran modera-
das, Estruch explica que en hombres
son dos cañas al día y una en mujeres.
La directora del CSIC-ICCC, Linda
Badimón, destacó que la ingesta mode-
rada de cerveza puede "favorecer la

función cardiaca global". Los polifeno-
les, presentes en alimentos de origen
vegetal y en la cerveza, pueden reducir
los riesgos de ECV y cáncer, por sus
propiedades antioxidantes, asegura
Rosa Lamuela, de la Universidad de
Barcelona. "En la cerveza, hemos en-
contrado hasta 50 tipos de polifenoles
que, ingeridos en el organismo, tienen
efectos beneficiosos sobre la presión
arterial, los lípidos o resistencia a la in-
sulina", añadió Lamuela. La doctora de
salud publica en el Reino Unido
Kathryn O'Sullivan desmiente la creen-
cia de que la cerveza causa "barriga cer-
vecera" al "no tener ninguna base cien-
tífica". Explica que el consumo excesivo
de cualquier tipo de alcohol puede lle-
var al aumento de peso, pero no si se
hace de forma moderada.

La rehidratación que proporciona la
cerveza a los deportistas, tras realizar
ejercicio, fue otro de los aspectos des-
tacados durante la jornada. El doctor
Manuel Castillo Garzón abundó que la
cerveza, al contrario que otras bebidas
alcohólicas, aporta poca cantidad de al-
cohol, mucha cantidad agua (95%) y po-
tasio, lo que la hace apta para la rehi-
dratación de los deportistas. Dado que
el ejercicio prolongado aumenta el ries-
go de enfermedades en las vías respira-
torias superiores, la cerveza se plantea
como un complemento alimenticio fa-
vorable al reducir su inflamación e in-
fección, ya que contiene compuestos
polifenólicos, aseguró el doctor del
Hospital Técnico de Múnich Johannes
Scherr. / Tomado de 20minutos.es

COMPRAS
– Diez metros de angulares de

hierro de 30,35 ó 40 milímetros.
Llamar a Yanelis al 42-9330,42-9133 ó
42-3341.

– Colchón de muelles, nuevo.
Llamar a Lela al 46-5773.

– Máquina de coser marca Shaika.
Llamar al 46-3050 después de las
6:00 pm.

– Televisores a color para piezas
de repuesto. Llamar al 42-8423 des-
pués de las 5:00 pm.

– Junta para refrigerador antillano
o cualquier otra junta que se le pue-
da adaptar. Llamar a Dania al
42-4677.

– Canastillero. Llamar a Nena al
46-1608.

– Silla de ruedas. Llamar a Elvia
Zaldivar al 58153664.

– Coche para bebé. Llamar a
Aidita al 46-2111 en horario laboral.

VENTAS
– Refrigerador, nevera y televisor

de 32 pulgadas. Llamar al 48-3018.
– Refrigerador y equipo de músi-

ca marca Sony. Llamar al 42-7798
– Litera de tubos color negro, ori-

ginal, con baranda de protección en
los dos niveles, óptima para hacer
dos camas pequeñas. Dirigirse a calle
Prado número 155 F-A, entre
Progreso y Marañón, reparto Vista
Alegre o llamar a Adela al 46-5773.

– Televisor marca Atec-Haier y
DVD marca LG. Ver a Inés en calle
Máximo Gómez número 4, entre
Agramonte y Árias.

– Tanque color blanco para baño,
con todos sus herrajes y lavamano de
color azul. Llamar a Raúl al 42-8980.

– Dos televisores marca Samsung
de 32 pulgadas con entrada USB,
nuevos. Llamar a Andrés al 42-6701.

– Filtro para agua nuevo, con to-
dos sus accesorios. Llamar al
45-2854.

– Cocina de gas licuado de cuatro
hornillas, armario, televisor Atec-
Panda, juego de comedor y computa-
dora laptop. Llamar al 46-1826.

– Moto marca MZ-TS 250. Llamar
al 42-9230.

– Lavadora marca Daytron, DVD
con entrada USB y televisor de 14
pulgadas marca Daytron. Llamar al
46-6791.

– Juego de comedor colonial de 4
sillas y mesa redonda. Dirigirse a ca-
lle Ariel Ochoa número 35, entre
Fomento y Progreso.

Utilitarias

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades

La cerveza puede ser buena para el corazón,
para una buena nutrición… y no causa barriga

Este mono
trata de
escapar

mientras
consigue su
gran robo y
asustando a

quien se
encuentre a

su paso...
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La catástrofe sobrevino esta mañana al bajarme
del taxi. Apenas puse un pie en la acera (el iz-
quierdo, por más señas), mi sandalia decidió que
no me acompañaba ni un paso más y me abando-
nó a mi suerte… mejor dicho, a mi mala suerte.

En semejantes condiciones poco puede hacerse:
lejos de casa, sin conocer la localización del zapa-
tero más cercano y sin dinero suficiente para "to-
mar por asalto" cualquier tienda aunque sea para
comprar un par de chancletas de a peso (¿será que
eso existe todavía?). No quedaba otro remedio
que seguir adelante a como diera lugar. ¡Pero qué
tarea la mía!

No sé por qué, pero cada vez que alguna pieza
de nuestro vestuario se rompe en plena vía públi-
ca, nos sentimos avergonzados y tratamos de ocul-
tarlo, casi siempre sin éxito. Esta vez no podía ser
diferente.

Comencé arrastrando el pie, poniendo todo mi
empeño en disimular con mi mejor cara de "aquí
no ha pasado nada", como si avanzar renqueando
fuera lo más natural. Mi paso, obviamente, se hizo
más lento. Mientras, revisaba los rostros de quie-
nes cruzaban por mi lado, intentando detectar si
notaban mi apuro, tratando de buscar en sus ojos
hasta el más insignificante rastro de una burla que
justificara mi sensación creciente de estar hacien-
do el ridículo.

Cuando era ya evidente mi fracaso histriónico
en el papel de coja, adopté el plan B recomendado
en estos casos: expresión facial de víctima resigna-

da, en un intento de despertar la empatía y/o lás-
tima en lugar de un escarnio público.

"Esto puede durar bien poco", pienso cuando
me doy cuenta de que nadie se compadece, ni le
parece importar demasiado a persona alguna el
hecho de que se me haya roto el zapato.Y enton-
ces empieza a parecerme incluso más ridícula mi
vergüenza anterior, mientras me sumerjo en una
suerte de disquisición socio-psicológica sobre las
actitudes humanas frente a los zapatos rotos.

¿Será que a la gente de otros países también se
le rompen los zapatos en medio de la calle? ¿Les
dará pena cuando les pasa o solo a nosotros nos
resulta agobiante un suceso tan normal y común?
¿Qué hacen "allá afuera" cuando se les rompe un
zapato en la calle? ¿Lo disimulan, o se ríen y dicen
como Pilar "yo tengo más en mi casa"?

Una vez llegado a este punto de mis cavilacio-
nes, decido terminar con la agonía y mandar el
mundo, con sus opiniones incluidas, al quinto pino.
Me agacho, saco primero la sandalia rota, luego la
sana y las guardo sin prisa dentro de la cartera.
¡Listo! Doblo satisfecha los dedos de los pies, que
ahora "saborean" el duro cemento de la acera, y
levanto la mirada mientras comienzo a andar con
cierto aire de despreocupación, aunque atenta pa-
ra no pisar "regalitos" dejados por los perros, co-
lillas de cigarro, charcos, cristales rotos…

Ahora sí que las personas me miran, pero poco
me importa. Se me rompió el zapato ¿Y qué…?
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El dilema del zapato roto
Por Rouslyn Navia Jordán  /Tomado de Juventud Rebelde
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Hace 87 años Ernesto Guevara fue asesinado en La
Higuera, en Bolivia. Durante 30 años sus restos permane-
cieron sepultados en la localidad de Vallegrande, hasta que
fueron hallados el 28 de junio de 1997 junto a otros seis
guerrilleros. En 1997 fueron trasladados a La Habana.

Una causa. Él tenía una causa. A veces me parece que
por mucho que queremos parecérnosle, y aunque nos ta-
tuamos su mirada en los hombros o en las espaldas —hay
quienes hasta en las caderas—, y enarbolamos su imagen
en cada acto y sus frases al inicio de no pocas investiga-
ciones, informes, cartas… esta generación mía por mo-
mentos carece de lo que nunca faltó al Che Guevara: su
pasión por las causas nobles.

La gente se ha ensimismado tanto en sí que ya parece
no importarles a algunos que le arrebaten a un descono-
cido una prenda frente a nosotros, que un anciano deam-
bule triste y sucio por las calles mendigando, que un hom-
bre golpee a su esposa, que una madre arrastre a pesco-
zones a su infante, que se cometa una injusticia en nom-
bre de la justicia en algún centro laboral, que se desco-
nozcan los derechos ciudadanos de un coterráneo, que se
disfrace de política nacional la decisión errada de unos
pocos que detentan poder. No sé, pero a mí me parece
que el Che no hubiera permitido eso.

Hace unos días, en un espacio en que confluíamos al-
gunos cientos de jóvenes, un bloguero me decía que, últi-
mamente, parece que ser revolucionario, en el sentido
más ético de la palabra, se ha convertido un asunto de mi-
norías.Yo sé que no es así, pero lo pareciera: cada vez es
más fácil encontrar personas anquilosadas en el «no se
puede», en el «no hay» o el «no y ya», que consecuentes
con el ideal de hombre inteligente y de bien que preconi-
zara el Che. Cada vez hace más falta gente creativa y jus-
ta dispuesta a poner su talento al servicio de alguna bue-
na causa dentro de la Revolución.

Pero entonces, menos mal, te percatas de que conoces
a un muchacho como Edel. Un día un hombre en una mo-
to, borracho hasta la médula, chocó frente a nosotros
muy cerca de la universidad y, en lo que otros transeún-

tes se retiraban para ahorrarse las demoras de testificar
ante la policía, él asumió el reto de llevarlo hasta un hos-
pital y hacer lo que hubiera que hacer.

O tienes la suerte de estar cerca de alguien como
Adriel, a quien nunca he visto rechazar un cargo político
—y yo sé que no están de moda— porque aunque es «ca-
bezadura» y adicto al trabajo, parece tener una sola mi-
sión en la vida: ser lo más justo que pueda, aun cuando
eso signifique, en medio de un debate, disparos en su pre-
sión arterial tan peligrosos como una decisión culpabiliza-
dora en la vida de una persona honrada.

También, sobre todo en la blogosfera, conozco gente
que se desvive por causas nobles. Sé de quienes defienden
a capa y espada su derecho a ser mujeres y negras, sin re-
criminaciones. Escriben crónicas contra la homofobia, de-
fienden la necesidad de un Internet asequible, analizan la
economía cubana en busca de soluciones sin que por eso
se le pague un kilo, o desmontan discursos políticos y es-
trategias manipuladoras sobre la realidad de Cuba.

Fuera de la virtualidad no he conocido mucha gente así
en mis 26 años. Quizá porque en realidad 26 años no es
tanto tiempo de vida. O porque esta es una época donde
las causas justas y hasta los heroísmos se miden con una
varilla diferente a la de hace 14 años, cuando empezaba el
siglo y la gente se recuperaba de los golpes de los 90; y a
la de hace dos décadas, cuando dicen que éramos más hu-
manos y menos egoístas, aunque los salarios fueran más
bajos, el dólar estuviera penalizado y se nos saturara de
producciones rusas.

Hace unos meses en www.soycuba.cu convocamos a
un foro sobre la heroicidad en los tiempos actuales. Les
comento el resultado: primero el debate giró en torno a
que «todos somos héroes porque lidiamos con el con-
texto socieconómico actual de mal transporte público,
problemas en la alimentación, etc.» Algo así como que so-
mos héroes por respirar, y eso no se vale.

Luego los comentarios giraron en torno a que quien
hace su trabajo es un héroe. ¿Y por qué si es eso lo que
le toca?, pensaba mientras leía. Un usuario, en medio del
debate, posteó: «Según Ecured: una persona se convierte
en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y dig-
na de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiem-
po, particularmente cuando para ello sacrifica o arriesga
valerosamente su vida, mostrando con ello gran valor y
virtudes que se estiman dignas de imitación (solidaridad,
empatía, generosidad), sobre todo para los jóvenes. No
clasifico entonces», concluyó.
Una causa. Para ser como el Che, creo, hay que tener una
causa que defender. No es ser extraordinario, es defen-
der lo que crees noble y justo para una mayoría o mino-
ría que merece más humanidad en estos tiempos en que
se cree que la juventud a la que pertenezco anda medio
perdida aunque no sea así.
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¿Y si la causa es ser como el Che? 
Tomado de SoyCuba.cu
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