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Creador de Facebook dona 25 millones para combatir el ébola

Tomado de Cubadebate

Juan Guillermo Almeida, conocido en el espectro musical
como JG, inició ayer en esta ciudad una gira por universi-
dades de la provincia en saludo al proceso de balance de
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

La escalinata de la residencia estudiantil de la
Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales fue la
sede de su primer concierto en tierras holguineras.

Hasta allí llegaron muchos jóvenes y no tan jóvenes se-
guidores de la agrupación, para bailar con temas como
"No me controlen", "Suena como se ve", "El dueño del
party" y el muy sonado "Aló Baby", grabado junto a
Cándido Fabré y Laritza Bacallao.

La gira continúa hoy en la Universidad Minero
Metalúrgica de Moa, el jueves en la UHo Oscar Lucero
Moya y la de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y
Caballero, y el cierre será el sábado en áreas del Estadio
Calixto García.

Defensor de la música popular bailable, JG fundó su "pi-
quete" el 26 de diciembre de 2009, luego de concluir su
paso por el grupo Gente de Zona, con el cual compartió
escenario cerca de dos años.

Su primera producción discográfica "Empezar de cero",
bajo el sello EGREM, incluyó varios temas de su padre, el
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. El
año pasado lanzó su último CD, titulado "Que no me con-
trolen".

El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark
Zuckerberg, anunció este martes en su perfil de la red so-
cial que su mujer y él donarán 25 millones de dólares pa-
ra la lucha contra el ébola.

"La epidemia se encuentra en un punto de inflexión
crítico. Ha infectado a 8 mil 400 personas, pero se ex-
pande rápidamente y las proyecciones dicen que podría
haber un millón de personas o más infectadas en los pró-
ximos meses si no se hace algo", expresó el estadouni-
dense Zuckerberg.

El multimillonario de 30 años, con una fortuna estima-
da en 32 mil 600 millones de dólares, según Forbes, pide
que el virus no se convierta en una "crisis sanitaria a lar-
go plazo".

Con la donación a la fundación del Centro de Control
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos espera "ayu-
dar a los servicios de emergencia en el terreno y a su he-
roico trabajo".

El dinero va destinado a los esfuerzos de prevención y
reconocimiento del CDC en Guinea, Liberia y Sierra
Leona.

JG por universidades holguineras
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A partir de enero de 2015, el proce-
so de contratación de jugadores en el
extranjero será un hecho", aseguró
Miguel Fuentes Quiala, jefe técnico de
la Comisión Nacional de fútbol, du-
rante el partido amistoso entre la se-
lección cubana de mayores y un con-
junto holguinero, efectuado el sábado
en la cancha banense Turcios Lima.

"Ese proceso no es tan fácil como
algunos piensan. Los clubes interesa-
dos deben presentar una carta de in-
tención y cumplir trámites legales,
además de luego nuestros futbolistas
vencer pruebas a las que son someti-
dos por quienes quieren ficharlos. Se
les han visto perspectivas a los miem-
bros de la escuadra Sub-21 (en su
mayoría mundialistas juveniles de
Turquía-2013) y ha habido pronuncia-
mientos desde Portugal, Colombia,
Panamá, Dinamarca o Bosnia-
Herzegovina, por ejemplo", apuntó
Fuentes Quiala, quien está seguro de
que los muchachos de la Sub-21 esta-
rán en los focos de atención en los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz, el próximo mes.

Fue sábado de fecha FIFA, jornada
de mucho Más Universal a nivel de
elencos nacionales, y los atletas con-
ducidos por Wálter Benítez golearon,
5-1, a Las Panteras, integradas por fi-
guras noveles de buen desempeño en
el Campeonato Provincial y algunas
de experiencia en la Liga Cubana.
Cuba, aplaudida por una acostumbra-
da concurrencia en Banes, sacó mejor
renta en la mitad inicial, con tres dia-
nas, a la cuenta de Yenier Márquez
(25'),Tomás Cruz (28') y José Ciprián
(42'), respectivamente, y la oposición
del tanto, de excelente factura, de
José Ramón Casa del Valle (43'), cuya
ausencia, por cumplir en el Servicio
Militar Activo, se notó en el once hol-
guinero en la pasada justa del país.

El "pinero-villaclareño" Yoandir "El
Rifle" Puga batió a Ernel Castillo al 67'
y el 75' y culminó el predominio, re-
saltado, entre otros, por virtuosos co-
mo el espirituano Ariel Martínez, el
guantanamero Alberto "El Beto"
Gómez, el villaclareño Márquez y el
agramontino Armando Coroneaux.
Sin embargo, le rindieron a Wilfredo

Biset, entrenador de los de casa, el
mediocampista sangermanense
Maikol Hernández - estuvo en el
equipo Sub-17 antillano - en la con-
tención, el central recién salido de las
filas juveniles, Carlos Yoan Tamayo, de
Banes, y también de ese territorio, el
volante William Doffa, exhalación que
por la banda izquierda originó ata-
ques, además del cancerbero cueten-
se Castillo, veterano que salió muy
motivado y cuyas intervenciones en
el complementario impidieron más
tantos visitantes.

Renay Malblanche, zaguero de
nuestra provincia y titular de la for-
mación nacional, no alineó por una le-
sión en el menisco interno en una ro-
dilla, mas, al concluir el encuentro, co-
rrió tramos cortos sobre la grama del
"Turcios Lima" y Benítez confía en
que esté entre los que abrirán en el
primer desafío de la Copa del Caribe
de Jamaica, el martes 11 de noviem-
bre. El fin de semana finalizaron las
eliminatorias y Guyana Francesa,
Curazao y Trinidad y Tobago emergie-
ron como los contrarios de Cuba,
por ese orden, en el apartado A en
Montego Bay, capital turística jamaica-
na.

Expresó el preparador granmense
que desde 2012 no enfrentan a riva-
les caribeños y estos, por los boletos
a disputarse, pudieran convocar a va-
rios de sus principales exponentes en

certámenes ligueros de Europa o la
Major League Soccer estadounidense.
"Venimos de Santiago de Cuba, antes
fuimos a Sancti Spíritus, y nos queda
ir a Camagüey. Estos choques sirven
para trazarnos objetivos tácticos, im-
primirle velocidad a las acciones y
oponernos a planteles crecidos, pues
juegan contra la selección absoluta.
Sin dudas, al faltarnos futbolistas que
estarán en Veracruz, se debilita nues-
tro mediocampo y el ataque, pero va-
mos a intentar ubicarnos entre los
cuatro mejores del área del Caribe y
de ahí veremos si retenemos el título
de 2012", declaró.

Fuentes Quiala adelantó que la
Sub-21 se alistará en Holguín del 20 al
25 de octubre, desarrollando en La
Ciudad de los Parques partidos ver-
sus Las Panteras y Granma. Después
tomará rumbo hasta México, donde
hará una base de entrenamiento a
partir del primero de noviembre, con
vistas a participar en el torneo futbo-
lístico veracruzano (del 18 al 28 del
mes venidero), en el cual, según el
sorteo del día nueve pasado, le toca-
rá encontrarse con Costa Rica,
Venezuela y Haití, en el grupo B. Biset
dio como fecha de inicio el 3 de no-
viembre, para concentrar a 25 juga-
dores hacia la lid de Segunda División,
a escoger 18 que buscarán el ascenso
en Santiago de Cuba, del 7 al 20 de
enero de 2015.

"Contratación de jugadores en el
extranjero será un hecho"

Por Nelson Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos NARR
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A las 3:30 pm comenzó el
histórico encuentro 



Se dice que la cara es el espejo del alma
y, si hay alguna parte que deba llevarse
esa carga emocional, son sin duda los
ojos. Más o menos expresivos, los ojos
suelen delatarnos si estamos cansados
o tristes, alegres o enfadados, enamora-
dos o despechados.

Han sido inspiración de canciones y
poemas y se han caracterizado por la
belleza que le otorgan al rostro. Los ce-
rramos si queremos apagar el mundo y
los mantenemos muy abiertos cuando
no queremos que nada se nos escape.
Los maquillamos, los ocultamos tras ga-
fas de sol e incluso les cambiamos el
color con unas lentillas.

Pero no son esas sus únicas funcio-
nes. Los ojos forman una parte crucial
del lenguaje no verbal, y lo que expre-
samos con ellos es infinito.Así lo afirma
Ronald E. Riggio, el profesor de lideraz-
go y organización psicológica del cono-
cido hombre de negocios Henry R.
Kravis, y antiguo profesor del
Claremont McKenna College.

En un artículo publicado en
Psychology Today, afirma basarse en las
investigaciones que hasta el momento
ha llevado a cabo la ciencia para extraer
algunos datos interesantes acerca del
poder de la mirada y de lo que trans-
mitimos gracias a ella. Sus conclusiones
principales se resumen en cinco puntos.

1. El contacto visual excita
Mirar fijamente a los ojos de otra

persona genera una reacción de excita-
ción, aunque la interpretación de la mis-
ma varía según el contexto. Cuando nos
mira un extraño durante mucho tiempo
podemos verlo como una amenaza y
experimentar miedo o angustia. Esta ac-
titud es muy frecuente en los animales,
que se sienten amenazados si un huma-
no los observa fijamente a los ojos. Sin
embargo, también es posible excitarse
sexualmente gracias al contacto visual,
e interpretarlo como una invitación a
mantener relaciones sexuales.

2. Los ojos revelan la honestidad de
una sonrisa

El psicólogo Paul Ekman ha distingui-
do entre las sonrisas que representan
una felicidad genuina y las sonrisas fal-

sas, utilizadas para fingir felicidad o para
cubrir cualquier otra emoción. La clave
para distinguir una de la otra es obser-
var la mirada de la persona en cuestión.
Cuando la sonrisa es honesta, los ojos
se achinan y se generan patas de gallo
en los extremos.

3. La dilatación de la pupila es signo
de interés (y te hace parecer más atrac-
tivo)

Cuando la sonrisa es honesta, los
ojos se achinan y se generan patas de
gallo en los extremos. Como explica
Riggio, cuando algo nos interesa, nues-
tras pupilas se dilatan. Pero, además, esa
dilatación nos hace parecer más sexys.
El profesor cita un estudio en el que en
una foto de una misma mujer se alteró
artificialmente el tamaño de las pupilas.
Se compararon ambas fotos, idénticas
salvo por el tamaño de la dilatación, y
aquellas que presentaban una mayor
fueron calificadas como más atractivas
que las que se mostraron con las pupi-
las de tamaño normal.

4. La mirada recíproca es un signo de
amor

Las investigaciones que estudian te-
mas relacionados con el amor y la
atracción han concluido que el mirarse
detenidamente y la observación mutua
son casi garantía de que las personas
implicadas están enamoradas.

5. El contacto visual da pie al engaño,
aunque no del modo esperable

Normalmente, y como se ha dicho,
el contacto visual y detener la mirada
en algo suele ser signo de interés, amor,
cariño o derivados.Así se ha dicho que
un mentiroso no suele mirar a los ojos,
y que esta es una característica funda-
mental de su lenguaje no verbal. Sin em-
bargo, la investigación ha demostrado,
según cuenta Riggio, que en realidad las
personas con tendencia a mentir esta-
blecen un mayor contacto visual, ya que
ponen más energía en intentar conven-
cer a su interlocutor de algo que no es
verdad. Quien dice la verdad, por el
contrario, no necesita demostrar nada,
y puede estar simplemente distraído si
no nos está mirando.

Tomado de SoyCuba.cu

COMPRAS
– Celular marca BlackBerry.

Llamar al 46-2513.
–  Malla de alambrón electrosol-

dada, para placa. Llamar a Calixto al
46-3710.

–  Fuentes, sartenes, ollas grandes
que pueden ser de aluminio o bron-
ce. Llamar al 46-2604.

–  Concretera. Llamar al 44-1335
o al 52553973.

– Fogón de gas licuado de dos
hornillas. Llamar al 42-3658.

– Mangas y boquillas para decorar
cakes. Llamar a Roberto al 42-9157
en  horario laboral.

– El libro El Diablo Ilustrado. Llamar
al 52237630.

VENTAS
– Horno eléctrico. Llamar al

42-3550.
– Cabezales de cama ¾ de cedro.

Ver a Argelio Grave de Peralta en
Eugenio González número 5 Altos,
entre Ramón Quintana y Manuel
Angulo, reparto la Aduana.

– TV de 21 pulgadas, equipo de
música marca Sony, bicicleta monta-
ñesa 26, una moto Jawa del año 1963.
Llamar a Madelín al 48-1197 a partir
de la 1:00 pm.

– Planta eléctrica, dos televisores
de 21 pulgadas, una laptop y juego de
sala. Llamar a Yudenia al 32-7599, en
Cacocum, a partir de las 3:00 de la
tarde.

– Máquina de escribir alemana.
Llamar a Clara al 42-3719.

– Balón portátil de oxígeno me-
dicinal con regulador y mangueras en
su estuche, cinta de sujeción de car-
gas para tensar, dos tensores de ca-
dena para sujetar cargas, tanque de
combustible para auto con su man-
guera y llave para abrir y cerrar.
Llamar al 46-5065.

– Lavadora moderna y TV de 14
pulgadas con entrada USB. Llamar a
Ana María al 46-6791.

– Teléfono inalámbrico, DVD mar-
ca Phillip, un disco interno y externo
para computadora. Llamar al
42-2098.

– Escaparate grande, dos mesitas
para sala o cuarto y  una cómoda de
tres gavetas, pequeña. Llamar al
42-2190 después de  las 5:00 de la
tarde.

– TV marca LG, 3d, 42 pulgadas y
cuatro espejuelos 3d, DVD,TV-moni-
tor de 24 pulgadas y equipo 5 en 1,
teatro sala en casa. Dirigirse a
Avenida Capitán Urbino 156, Salida a
San Andrés.

Utilitarias

A cargo de Ana Maidé Hernández
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Lo que decimos a través de la mirada



Camarón que se anima
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Por Liudmila Peña Herrera / Foto: Cortesía de ANIMA

Esta no es una historia de dragones, de autos que hablan o
sensuales princesas a la moda.Tampoco hay guerras inter-
planetarias o luchas por la dominación tecnológica. No re-
curre a personajes del tamaño del más pequeño de los de-
dos: esta no es la película de Meñique. Parientes sí son, por-
que nacen de la voluntad creativa de acercar a la más re-
ciente generación la obra de un cubano decimonónico, el
más universal de José Martí.

Y posee magia este filme. Cómo no iba a tenerla si un
camarón que encanta -y además, canta- teje los hilos de
una historia que, debido a su actualidad, no parece escrita
hace más de una centuria por la mano del francés Édouard
Laboulaye y adaptada por Martí para La Edad de Oro.

Convertida en una película de 18 minutos, "El camarón
encantado" nos permite repasar un argumento "actualiza-
do" a la manera más holguinera posible -y cubana en gene-
ral- cuya esencia es la defensa de la sencillez y el deseo de
progreso a través del esfuerzo, por encima de la avaricia.
En esta adaptación, aparecen los mismos personajes que
antes dibujábamos nosotros mismos gracias a la imagina-
ción -niños al fin-, con forma, movimiento y color.Y esto sí
preocupa, no porque la cinta se aleje demasiado de la his-
toria original, sino porque no deberíamos conformarnos
con que nuestros pequeños disfruten de los "muñes" y ja-
más se adentren en la lectura de la obra. Esa es tarea pen-
diente para toda la familia.

Por suerte, la nueva producción del ICAIC, a cargo de
los estudios ANIMA, de esta provincia, casi no altera la ver-
sión publicada por Martí, aunque sí le han agregado códi-
gos modernizantes, como el cambio de nombres (ahora no
es Massicas, sino Marieta; ni Loppi, sino Lope), una silla
eléctrica que sirve de castigo para el "mal marido", y has-
ta... ¡artes marciales!

Para hacernos reír y reflexionar, los creadores apelaron
al lenguaje popular cubano, aderezado con un criollísimo
camarón con guitarra y espejuelos, al estilo de uno de
nuestros coterráneos más singulares: Faustino Oramas, el
Guayabero. Con su "Santa Palabra", hace saltar al morral
cientos de peces de colores para contentar a la insaciable
mujer que pretende dominar hasta el movimiento de los
astros o los "mismísimos extraterrestres".

"El camarón encantado" lleva la gracia y el humorismo
del holguinero. Viéndola y escuchando los 'tumbaos' del

grupo "Los Guayaberos", dan unas ganas incontenibles de
pararnos del asiento y ponernos a bailar, porque el ritmo
atrapa desde la propia presentación. Lástima que no poda-
mos, porque nos perderíamos la historia, a la que dan vida
dos actores de nuestro Teatro Guiñol: Migdalia Albear y
Roberto Sera.

Todavía en la etapa de postproducción, se precisan de-
talles relacionados con la banda sonora -que se grabará en
los estudios de la EGREM, en Santiago de Cuba- y los efec-
tos musicales. "'El camarón encantado', de cierta forma, es
una película musical, y ese es nuestro aporte. Por eso, que-
remos mostrar el trabajo que el grupo Los Guayaberos
viene haciendo con nosotros.También es nuestra manera
de celebrar su nuevo aniversario", aseguró Adrián López
Morín, director de ANIMA.

Precisamente esa es una de las mayores expectativas
que provoca la película: ver cómo guionistas, animadores,
músicos, editores... lograron engranar el cuento fantástico
con un peculiar personaje, mitad camarón, mitad
Guayabero, todo matizado por cuartetas compuestas por
el profesor Ernesto Galbán y cantadas por Santana
Oramas, sobrino del Guayabero, bajo la guía de Orestes
Saavedra, director de la Orquesta Sinfónica de Holguín.

Casi dos años ha durado la consumación de un proyec-
to en el cual han sido necesarios el esfuerzo y talento de
no pocos creadores, quienes han crecido profesionalmen-
te, a la par de la obra. "Hemos tenido disímiles dificultades
de producción porque asumimos el trabajo con un soft-
ware que no dominábamos:Anime Studio. Pero los resulta-
dos son buenos. Encontramos nuestro estilo de producción
y estamos llegando a nuestro propio estilo de diseño, gracias
al trabajo que hemos pasado con 'El camarón...' Por eso, no
quisimos sacrificar calidad por premura", precisó el director
de ANIMA.

Solo un elemento de "El camarón..." me deja pensativa:
¿sería necesaria tanta y tan evidente violencia? Ya sabemos
que Massicas-Marieta es insoportablemente pedigüeña y abu-
siva con el marido. Eso estaba en el cuento. Pero esta
Marieta-Massicas es una bomba colérica a punto de estallar.
No sé si en el guion original estuvo pensado para provocar
risa y también repulsión hacia la esposa insaciable. No es de
dudar que incluso lo logre. Pero como son nuestros niños
quienes aprehenderán el mensaje, llamo la atención de los
mayores para que estén prestos a explicar y reflexionar jun-
to a ellos, en el intento de que no contribuir a la reproduc-
ción de un esquema de violencia, que no digo que haya sido
interés de los escritores, sino un motivo -supongo- para 
crear situaciones hilarantes.

Este es apenas un detalle que quizá no todos noten o con
el que no concuerden muchos. De todas formas, no preten-
do opacar el brillo de una producción de alta definición (high
definition) en muchísimos sentidos, refrescante, atractiva, con
una animación que capta la atención hasta de niños muy pe-
queños y que, por sobre todas las cosas, es defensora de
nuestra identidad, respetuosa del mensaje principal y apor-
tadora de elementos de la cultura popular que le dan a "El
camarón..." un toque más cubano.
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