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íjate, mira bien, no pierdas ni un solo Fsegundo. En el interior de todo 
hombre se produce una lucha intensa 

entre el miedo y el coraje. El primero: hijo del 
instinto básico de supervivencia, herencia 
de muy antaño; el segundo: fruto del 
desarrollo de la conciencia y su velar por lo 
correcto. Legendaria querella que suma 
puntos a uno u otro lado en dependencia de 
su primacía. ¡Ah! Pero una vez más, con la 
frente en alto y el alma agradecida, es el 
pueblo de Cuba protagonista de acciones 
que prometen a la humanidad la prevalencia 
del coraje. Sin embargo, no es este un 
coraje vacío, vanidoso, que juega a primar 
por fuerza. Este es el coraje de una isla que 
lleva como estandarte el culto a la dignidad 
plena del hombre.
Cuando por temor se le cerraron las puertas 
al MS Braemar del Reino Unido que 
divagaba en el Caribe repleto de pasajeros y 
tripulantes por la (ya en estos momentos 
acostumbrada) aparición de contagiados 

con la Covid-19; la Mayor de las Antillas 
extendió un puente de solidaridad y 
altruismo para brindarles la oportunidad de 
preservar sus vidas. ¿Y cómo no hacerlo 
cuando se cuenta con el legado histórico y 
bien arraigado del humanismo? ¿Cómo no 
hacerlo si el cubano ofrece su ayuda a todo 
aquel que la necesite? ¿Cómo no hacerlo si 
es este el país del Ejército de las Batas 
Blancas?
Y recordando los consejos de Esculapio, 
nuestro gran iniciador en el arte de la 
Medicina: “si (…) tienes un alma lo bastante 
estoica para satisfacerte con el deber 
cumplido sin ilusiones; si te juzgas pagado lo 
bastante con (…) una cara que sonríe 
porque ya no padece, entonces (…)” basta y 
sobra para que sigamos exparciendo, 
donde quiera que se necesite y donde 
quiera que se nos haga posible llegar, la 
esperanza de que sembramos salud, vida y 
sobre todas las cosas: amor.mp

Jessica Sánchez Teran. 
Estudiante de 2do año de Medicina.

Cubadebate.

SOBRE TODAS LAS COSAS: AMOR
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íjate, mira bien, no pierdas ni un solo Fsegundo. En el interior de todo 
hombre se produce una lucha intensa 

entre el miedo y el coraje. El primero: hijo del 
instinto básico de supervivencia, herencia 
de muy antaño; el segundo: fruto del 
desarrollo de la conciencia y su velar por lo 
correcto. Legendaria querella que suma 
puntos a uno u otro lado en dependencia de 
su primacía. ¡Ah! Pero una vez más, con la 
frente en alto y el alma agradecida, es el 
pueblo de Cuba protagonista de acciones 
que prometen a la humanidad la prevalencia 
del coraje. Sin embargo, no es este un 
coraje vacío, vanidoso, que juega a primar 
por fuerza. Este es el coraje de una isla que 
lleva como estandarte el culto a la dignidad 
plena del hombre.
Cuando por temor se le cerraron las puertas 
al MS Braemar del Reino Unido que 
divagaba en el Caribe repleto de pasajeros y 
tripulantes por la (ya en estos momentos 
acostumbrada) aparición de contagiados 

con la Covid-19; la Mayor de las Antillas 
extendió un puente de solidaridad y 
altruismo para brindarles la oportunidad de 
preservar sus vidas. ¿Y cómo no hacerlo 
cuando se cuenta con el legado histórico y 
bien arraigado del humanismo? ¿Cómo no 
hacerlo si el cubano ofrece su ayuda a todo 
aquel que la necesite? ¿Cómo no hacerlo si 
es este el país del Ejército de las Batas 
Blancas?
Y recordando los consejos de Esculapio, 
nuestro gran iniciador en el arte de la 
Medicina: “si (…) tienes un alma lo bastante 
estoica para satisfacerte con el deber 
cumplido sin ilusiones; si te juzgas pagado lo 
bastante con (…) una cara que sonríe 
porque ya no padece, entonces (…)” basta y 
sobra para que sigamos exparciendo, 
donde quiera que se necesite y donde 
quiera que se nos haga posible llegar, la 
esperanza de que sembramos salud, vida y 
sobre todas las cosas: amor.
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nevitable fue que al pisar Itierra lo dijeran…sí…no 
lo dudo… ¡siempre has 

sido la más bella!  Los siglos 
h a n  p a s a d o ,  p e r o  t e 
m a n t i e n e s  s o b e r b i a  e 
impasible, a veces fría, a 
ratos desbordante de esa 
calidez que revive el alma.  
Hoy recorría tus calles, te 
vislumbré solitaria, te percibí 
ajena. Hoy descubrí una vez 
más que eres recta no solo 
en esas calles sino también 
en carácter. Deseé con todas 
mis fuerzas ver tus aceras 
pobladas, añoré por primera 
vez tu bullicio, la risa de los 
niños y lo admito, extrañé 
todo lo cruel que en otras 
c i r c u n s t a n c i a s  m e 
distanciaba. Puede que hoy 
te  encon t ra ra  d i s t i n ta , 

austera y por primera vez 
callada. A ti, que te llenas de 
orgullo al ver a tus hijos 
triunfar. A ti, que me viste 
n a c e r  y  a  c r e c e r  m e 
enseñaste.  A ti, que solitaria 
te vez hoy, cuando deberías 
estar vistiéndote de gala. 
Pero sé que estás llena de 
luces y entre todos estos 
grises tu dulzura resalta, tu 
esencia no se ha perdido. 
Eres la misma aún, esa a la 
que han maquillado desde 
hace un año, reconstruyendo 
comercios, interviniendo 
escuelas, pintando de alegría 
tus fachadas, esas que tanta 
historia resguardan. En estas 
fechas te honramos llenando 
de colores tus intimidades e 
hicimos nuestro el deber de 
m a n t e n e r t e  c o l o n i a l  y 

sencilla, pura y hermosa.  
Sé que nos miras desde 
lejos, siento que sonríes 
dirigiendo la vista a lo alto de 
aquel cerro… ¿tu mirada 
h a c i a  l a  c r u z ?  S o n 
t resc ientos  años de tu 
nombre,  pero aún eres 
madre y padre. Excúsame 
por unirme al resto, perdona 
que me aleje. A ti te dedico 
mis versos porque aunque 
este amor me desborde sé 
que dormiré un tiempo lejos 
de tus brazos. Destroza mis 
sentidos decirte adiós, yo, 
que tanto disfruté ser parte 
de tu encanto.  ¿Qué más 
puedo hacer? Espera por 
nosotros, no te despojes de 
tu atuendo. Sé que será 
tarde, pero llegaremos.

María Caridad Marrero Aguilera. 
Estudiante de 3er año de Medicina.
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callada. A ti, que te llenas de 
orgullo al ver a tus hijos 
triunfar. A ti, que me viste 
n a c e r  y  a  c r e c e r  m e 
enseñaste.  A ti, que solitaria 
te vez hoy, cuando deberías 
estar vistiéndote de gala. 
Pero sé que estás llena de 
luces y entre todos estos 
grises tu dulzura resalta, tu 
esencia no se ha perdido. 
Eres la misma aún, esa a la 
que han maquillado desde 
hace un año, reconstruyendo 
comercios, interviniendo 
escuelas, pintando de alegría 
tus fachadas, esas que tanta 
historia resguardan. En estas 
fechas te honramos llenando 
de colores tus intimidades e 
hicimos nuestro el deber de 
m a n t e n e r t e  c o l o n i a l  y 

sencilla, pura y hermosa.  
Sé que nos miras desde 
lejos, siento que sonríes 
dirigiendo la vista a lo alto de 
aquel cerro… ¿tu mirada 
h a c i a  l a  c r u z ?  S o n 
t resc ientos  años de tu 
nombre,  pero aún eres 
madre y padre. Excúsame 
por unirme al resto, perdona 
que me aleje. A ti te dedico 
mis versos porque aunque 
este amor me desborde sé 
que dormiré un tiempo lejos 
de tus brazos. Destroza mis 
sentidos decirte adiós, yo, 
que tanto disfruté ser parte 
de tu encanto.  ¿Qué más 
puedo hacer? Espera por 
nosotros, no te despojes de 
tu atuendo. Sé que será 
tarde, pero llegaremos.
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Hay una mujer
en lo alto de algún sueño
hecha de brotes y de floresta.
Hay una mujer en equinoccio
que trae consigo un laberinto,
dédalo de pelo negro
me pierdo al encontrarla.

Hay una mujer que sin 
quererlo
pinta al mundo de ópalo;
me secuestra,
me abraza,
me eleva,
me envuelve en luz.

Hay una mujer que no lo sabe,
ni siquiera lo sospecha,
pero cuando sonríe,
amanece.

Mujer 

         al Alba

Alejandro Manuel Rodríguez Cruz.
Estudiante de 1er año de Medicina.

ipócrates de Cos, hombre de ciencia y Hfilosofía que dejó marcada sobre la piel 
de este mundo sus huellas a través del 

acto de la Medicina, fue el primero en rechazar 
las creencias que señalaban a la magia de las 
supersticiones como las causantes de toda 
plaga que cayera sobre el ser humano. Pese a 
rechazar las absurdas leyendas del milenio, se 
vio envuelto en cuentos de milagros y poderes 
sobrenaturales que para la ignorancia de la 
época eran cosa de magos, cuando la autora de 
la realidad era su propia sabiduría.

La t radic ión comenta que Demócr i to, 
matemático y astrónomo, fue llevado ante el 
asombroso sanador por reírse a carcajadas en 
demasía y ser considerado esto signo de 
locura;  s in embargo,  terminó por ser 
diagnosticado sencillamente de poseer una 
"personalidad alegre", lo que hizo reconocible al 
presocrático como "el filósofo que se ríe".

Otros rumores, que pasan de lo absurdo e 
inimaginable a la certeza, comentan que la 
génesis de una cátedra en su honor y la 
erección de una estatua con su imagen hicieron 
posible la resurrección de uno de los sobrinos 
de César Augusto, emperador del imperio 
romano, tal y como si fuese Imhotep, dios de la 
medicina para los egipcios.

Por otro lado, bajo la plaga de Atenas, epidemia 
devastadora que surgió entre los mantos de la 
Guerra del Peloponeso, ayudó también a curar 
a cientos de atenienses afectados. 

Las Leyendas del Padre

Dana Suárez Pupo.
Estudiante de 2do año de Medicina.
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a cientos de atenienses afectados. 

Mujer 

         al Alba



5Boletín Marcapaso; Volumen 2 Número 3
Holguín, abril 2020

Pero sin dudas, una de las historias 
que más llama la atención ante los 
súbditos de Cupido, dios romano del 
deseo, es aquella que asegura que 
curó al rey Pérdicas II de Macedonia 
del "mal de amores", siendo esto para 
él un pronóstico sin complejos, pues 
bien sabía que "la fiebre de la 
enfermedad la provoca el cuerpo 
propio, la del amor, el cuerpo de otro".

Sí, ya lo dice el dicho, al que no le 
gusta el caldo le dan tres tazas; 
detestó las falsas consejas y sin 
embargo se convirtió en un hombre 
leyenda y, ya sean sus atribuciones, 
milagros o enseñanzas, es uno de los 
más bellos tesoros que guardamos 
sus discípulos, tiernos amantes del 
sagrado arte que es ejercer la 
Medicina.

El Interferón Alfa 2B Recombinante, medicamento 
que Cuba produce y que se elabora también con la 
tecnología cubana en la empresa mixta Chang Heber, 
tiene un amplio alcance en el tratamiento de la 
COVID-19 en China y otras naciones.

Santiago Dueñas Carrera, Vicegerente General de 
Chang Heber (ubicada en China), especificó que el 
fármaco es uno de los más empleados para tratar 
actualmente el nuevo coronavirus en la nación 
asiática, sobre todo en formato de aerosol, por su 
mecanismo de acción antiviral que se relaciona con el 
sistema inmunológico del organismo. 

Explicó que a raíz del llamado de la Comisión 
Nacional de Salud en China de liberar el Interferón 
para combatir la nueva epidemia de coronavirus a 
principio del año 2020, Chang Heber se sumó al 
enfrentamiento de la enfermedad.

En otras empresas asiáticas se fabrica interferón, no 
obstante el que se produce con tecnología cubana es 
uno de los más demandados y efect ivos, 
fundamentalmente para suministrar al personal 
sanitario en contacto con pacientes de riesgo.

El uso que China hace de este interferón – y también 
los demás países que lo han solicitado- significa un 
reconocimiento a la capacidad de la industria 
biotecnológica de la mayor de las Antillas para 
desarrollar tecnologías seguras y eficaces.

Actualmente, y según ha comunicado el Grupo 
BioCubaFarma, varias naciones se encuentran 
interesadas en este interferón como un nuevo 
efectivo para combatir el Coronavirus causante de la 
Covid-19, declarada pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud.

El Interferón Alfa 2B Recombinante, medicamento 
que Cuba produce y que se elabora también con la 
tecnología cubana en la empresa mixta Chang Heber, 
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Chang Heber (ubicada en China), especificó que el 
fármaco es uno de los más empleados para tratar 
actualmente el nuevo coronavirus en la nación 
asiática, sobre todo en formato de aerosol, por su 
mecanismo de acción antiviral que se relaciona con el 
sistema inmunológico del organismo. 

Explicó que a raíz del llamado de la Comisión 
Nacional de Salud en China de liberar el Interferón 
para combatir la nueva epidemia de coronavirus a 
principio del año 2020, Chang Heber se sumó al 
enfrentamiento de la enfermedad.

En otras empresas asiáticas se fabrica interferón, no 
obstante el que se produce con tecnología cubana es 
uno de los más demandados y efect ivos, 
fundamentalmente para suministrar al personal 
sanitario en contacto con pacientes de riesgo.

El uso que China hace de este interferón – y también 
los demás países que lo han solicitado- significa un 
reconocimiento a la capacidad de la industria 
biotecnológica de la mayor de las Antillas para 
desarrollar tecnologías seguras y eficaces.

Actualmente, y según ha comunicado el Grupo 
BioCubaFarma, varias naciones se encuentran 
interesadas en este interferón como un nuevo 
efectivo para combatir el Coronavirus causante de la 
Covid-19, declarada pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud.

Fuente: ACN
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del "mal de amores", siendo esto para 
él un pronóstico sin complejos, pues 
bien sabía que "la fiebre de la 
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propio, la del amor, el cuerpo de otro".

Sí, ya lo dice el dicho, al que no le 
gusta el caldo le dan tres tazas; 
detestó las falsas consejas y sin 
embargo se convirtió en un hombre 
leyenda y, ya sean sus atribuciones, 
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más bellos tesoros que guardamos 
sus discípulos, tiernos amantes del 
sagrado arte que es ejercer la 
Medicina.
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on las cuatro de la madrugada, pero 

Ssabe que sus ojos deben abrirse otra 
vez, aunque su cuerpo ya no sienta 

deseos ni fuerzas para reaccionar. El “otro” 
empieza a caminar por el lugar sosteniendo 
cuerdas y tirantes, correas y bridas. Un 
inesperado golpe sobre los maderos que 
rodean su corral lo despierta por completo 
en un sobresalto que, pese a ser habitual, le 
causa la misma agitación. Aún no puede 
incorporarse, sus piernas no responden… 
¡¿Cómo qué no?!, tras los primeros golpes y 
vociferones ya está de pie. Otra vez se 
deslizan, sobre las mismas llagas, las viejas 
cintas de cuero del día anterior y el anterior y 
el anterior…
Bridas a la boca, parches a los ojos y de 
nuevo el coche a la espalda. Comienzan a 
andar, deben ser de los primeros en la fila 
para recibir el día ganando. Cuando llegan a 
la parada alcanzan a octavos, es un mal 
presagio, significa que mínimo tardarán un 
par de horas para iniciar el trabajo y, por 
ende, terminarán más tarde. Los primeros 
pasajeros del día se incorporan con rapidez, 
todos en su mundo, siempre urgentes, 
llenos de contratiempos y necesidades. Ya 
están los nueve arriba, sumando al sujeto 
del lado derecho, pero un desesperado 
surge en el último momento.

Boletín Marcapaso; Volumen 2 Número 3
Holguín, abril 2020

Idania de la Caridad Salazar Cruz.
Estudiante de 5to año de Medicina.

Luis Rafael Gámez Leyva.
Estudiante de 3er año de Medicina.

on las cuatro de la madrugada, pero 

Ssabe que sus ojos deben abrirse otra 
vez, aunque su cuerpo ya no sienta 

deseos ni fuerzas para reaccionar. El “otro” 
empieza a caminar por el lugar sosteniendo 
cuerdas y tirantes, correas y bridas. Un 
inesperado golpe sobre los maderos que 
rodean su corral lo despierta por completo 
en un sobresalto que, pese a ser habitual, le 
causa la misma agitación. Aún no puede 
incorporarse, sus piernas no responden… 
¡¿Cómo qué no?!, tras los primeros golpes y 
vociferones ya está de pie. Otra vez se 
deslizan, sobre las mismas llagas, las viejas 
cintas de cuero del día anterior y el anterior y 
el anterior…
Bridas a la boca, parches a los ojos y de 
nuevo el coche a la espalda. Comienzan a 
andar, deben ser de los primeros en la fila 
para recibir el día ganando. Cuando llegan a 
la parada alcanzan a octavos, es un mal 
presagio, significa que mínimo tardarán un 
par de horas para iniciar el trabajo y, por 
ende, terminarán más tarde. Los primeros 
pasajeros del día se incorporan con rapidez, 
todos en su mundo, siempre urgentes, 
llenos de contratiempos y necesidades. Ya 
están los nueve arriba, sumando al sujeto 
del lado derecho, pero un desesperado 
surge en el último momento.
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- ¡No cabe, no cabe! - Protestaron los 
pasajeros y, aunque no se dieron cuenta, 
más protestó el viejo Jalisco.
- ¡¿Cómo qué no?! Sí que cabe. Oiga 
señora, córrase un poco, hágame el favor 
que ya usted está arriba, pero piense en el 
infeliz que se queda abajo. - Al puro estilo de 
chofer de guagua pública.
A empujones logran acomodarse todos: los 
once. La ronda comienza, las endebles 
patas de Jalisco se estremecen ante los 
primeros cuatro pasos. Se oye el crujir de 
las cuerdas sobre sus costillas expuestas 
que parecen querer atravesar la poca piel 
que  l as  sepa ra  de l  ex te r i o r.  Sus 
desgastadas herraduras irrumpen contra el 
piso pavimentado como molestos patines 
de metal  que solo largos años de 
experiencia consiguen dar aplomo y que, 
con el peso excesivo, resbalan más de lo 
normal.
Los lentos pasos del animal comienzan a 
robarle la paciencia al “otro”. Su mano se 
agranda hacia la izquierda haciendo 
tintinear las cadenas del látigo de goma. 
Jalisco sabe que debe apurar el paso y por 
un pequeño intervalo logra hacerlo, mas 
vuelve a desacelerar antes de llegar a la 
esquina. Ahora, el tintineo es acompañado 
por un grito bien conocido por sus oídos y 
que lo estremece desde la crin hasta la cola: 
¡AaaaaaaalloooO!, ¡Arre, caray!
El niño cargado sobre las piernas de su 
madre se extiende como asustado por las 
palabras del “otro”, mas pronto comienza a 
imitarle incitado por ella dentro de lo que 
parece un divertido juego: !Allo, allo, caray!, 
causando la simpatía del resto de los 
pasajeros. Pero antes de poder terminar su 
próximo ¡Allo!, ¡Zas!, el primer latigazo de la 
mañana toma por sorpresa al pequeño y un 
llanto de pavor sustituye su sonrisa. Jalisco 
lloraría también, pero ya no lo logra, hace 
mucho que dejó de relinchar rebelde ante 
los latigazos, ya su curtida piel parece no 
sentir, aunque sí lo hace. Su reacción no 

puede ser otra que precipitar el trote y callar, 
porque si responde, sabe que lo que le 
espera no es más que otro golpe. Además, 
esto solo sería el preludio de un largo día.
El tráfico crece a medida que transcurren las 
horas y el pavimento caliente parece hervir 
bajo sus patas. Hasta que, antes de cruzar 
la calle: CONGESTIONAMIENTO. Un carro 
encendido espera en la esquina junto al 
resto de máquinas humeantes, y el hocico 
de Jalisco viene a quedar justo en frente de 
la fumigante barrera de gases, no hay 
tiempo que perder, el “otro” no puede 
esperar unos segundos a distancia mientras 
los carros arrancan; en tanto, aprovecha la 
efímera pausa para vaciar la carga de 
excrementos del saco colgante en medio de 
la calle. Es siempre así, sus pulmones 
saturados de contaminación resisten 
incomprensiblemente, pero a su edad, 
Jalisco no respirará por mucho tiempo más. 
Las caídas sobre las resbalosas calles de 
chapapote, sus infinitos días de sobrecarga, 
las largas jornadas de sed y hambre, cada 
carrera desenfrenada y borracha por las 
madrugadas a paso de látigo. Todo está ahí, 
en su memoria, y bien registrado en cada 
marca de su cuerpo. Jalisco ya perdió la 
noción de cuándo fue su último buen baño 
(el agua de lluvia no cuenta) y cuándo fue la 
última noche que durmió tranquilo (ya que 
estando solo, a un caballo le es imposible, 
su instinto no se lo permite). Jalisco aún no 
lo sabe, pero se está muriendo, se muere 
cada día un poco y cuando finalmente lo 
haga, por agotamiento o por sacrificarlo con 
tal de no ocuparse más de un caballo 
enfermo; otro será colocado en su lugar, 
bajo las mismas correas, otra vez resonará 
un ¡AaaaaaaalloooO! y las cadenas del 
látigo de goma tintinearan para luego caer 
estremecido y cortante, pero ¿a quién le 
importa? Solo se trata de otro, otro caballo 
muriendo en las calles.mp
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¿Cuándo empezaste a 
c a n t a r  y  a  q u i é n 
imitabas?
- B u e n o ,  c u á n d o 
empecé exactamente 
no recuerdo, solo sé 
que me gusta cantar 
desde siempre. Si fuera 
a  p o n e r  a l g u n a 
referencia diría que 
desde la primaria, más 
menos desde los ocho 
años, quizás menos. Sí 
recuerdo que lo hacía 
constantemente, tanto 
que mis compañeros 
me mandaban a callar. 
Escuchaba una canción 
y, si me gustaba, ese 
era el sufrimiento de 
quienes me rodeaban 
porque cantaba una y 
otra vez el fragmento 
que me sabía hasta que 
escuchaba otra y la 
c a m b i a b a .  E n  e s e 
entonces escuchaba 
Camila, David Bisbal, 
Fonsi, Sin Bandera, 
Jesse y Joy, algo de 
Laura Pausini  y de 
Arjona; pero sobre todo 
C a m i l a .  M e  g u s t a 
mucho como dibujan la 

melodía vocal con la 
fusión de las voces, la 
letra la verdad no es lo 
q u e  m e  h a c í a 
escucharlos. De los 
demás so lo  me sé 
temas aislados: los que 
más sonaron en su 
momento.
-¿Imitar? Nunca he 
imi tado como ta l  a 
ningún cantante. Esa 
p r e g u n t a  m e  h a c e 
recordar la etapa en la 
que dejé de cantar con 
la frecuencia con que lo 
hacía ya que sentía 
temor pues mis amigos 
me criticaban cuando le 
cambiaba la melodía a 
los temas sin darme 
c u e n t a ;  e s o  l e s 
molestaba mucho e 
incluso se burlaban. 
Pero luego crecí y me di 
cuenta que eso de 
cambiar las melodías, y 
a veces las letras, era 
una forma de crear y 
que era muy bueno y no 
malo como creía. Era 
una forma de crear mi 
propio sello.

uando decidimos entrevistar a los CAr t is tas  Afic ionados  de  nues t ra 
universidad y hacer algo así como una 

pequeña saga, no dudamos en escribirle (ya 
modernizando las entrevistas al hacerlas por 
Whatsapp) a esta muchacha que fusiona su vida 
como estudiante de Medicina a la de cantante. 
Ella accedió encantada y compartió con 
nosotras sus experiencias.

Catherine Carrasco Anaya. Estudiante de
 3er año de Medicina y Jessica Sánchez Teran. 
Estudiante de 2do año de Medicina. 
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¿Con qué géneros te identificas más?
-Me gustan muchos. Hasta ahora solo he 
i n c u r s i o n a d o  e n  u n o s  p o c o s , 
principalmente balada y pop dado a que 
me acompaño de la guitarra y me son los 
más accesibles para tocar porque no he 
dado clases sobre el instrumento. 
Además mi timbre vocal es muy melódico.

¿Tienes algún mantra que te dé fuerzas 
antes de salir al escenario?
-No, pero muchísimos nervios sí. Aunque 
una vez puestos los pies en el escenario y 
tomada la guitarra en manos los nervios 
casi desaparecen hasta que termino.

¿A cuál canción te gustaría hacerle un 
cover y por qué?
-No lo sé, la mayoría de los temas que 
canto son covers. Si pensara ahora 
mismo en uno que quisiera tal vez sería 
alguno de Beret. Me gustan los mensajes 
que llevan sus letras, son profundas; 
además de él aún no he interpretado 
ninguna.

Sensible y apasionada por las artes. Ha 
sido premiada en varias ocasiones en 
los festivales de artistas aficionados, 
el año pasado ganó oro en el municipal 
y bronce en el provincial para el cual 
posee puesto en su edición de este 
año. Confiamos en que su camino no 
termina acá. Agradecemos a Evelin por 
su cooperación a pesar de que nos 
confesó que les dan pánico las 
entrevistas, asimismo esperamos sus 
proyectos futuros.mp
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En 1665, en la Royal 
Society de Londres, se 

realizó la demostración de 
la primera transfusión de 

sangre. Asombrosamente 
para nosotros, fue de una 

oveja a una persona, pues 
por aquellos años, 

basados en determinados 
pensamientos filosóficos, 
se creía que la sangre de 
animales inocentes tenía 
propiedades benéficas y 

purificadoras.

El Premio Nobel se otorga cada 
año a personas vivas que hayan 
hecho contribuciones notables a 
la sociedad. Se instituyeron 
como última voluntad del sueco 
Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita. Según se afirma, la 
potencia del nuevo explosivo 
ganó gran aceptación en el 
sector industrial pues potenció la 
minería; pero por otro lado, fue 
b l a n c o  d e  l a  c o n d e n a 
g e n e r a l i z a d a  d e  s u s 
conciudadanos debido a su uso 
bélico. Por esta última razón, 
Nobel decidió legar la gran 
fortuna conseguida con aquel 
descubrimiento a beneficiar a 
q u i e n e s  d e d i c a s e n  s u s 
es fuerzos  en  favor  de  la 
humanidad en las áreas de la 
economía, física, fisiología y 
medicina, literaria, química y el 
fomento de la paz.

Diana Sánchez Barrios.
Estudiante de 2do año de Medicina.

mp

En 1665, en la Royal 
Society de Londres, se 

realizó la demostración de 
la primera transfusión de 

sangre. Asombrosamente 
para nosotros, fue de una 

oveja a una persona, pues 
por aquellos años, 

basados en determinados 
pensamientos filosóficos, 
se creía que la sangre de 
animales inocentes tenía 
propiedades benéficas y 

purificadoras.

El Premio Nobel se otorga cada 
año a personas vivas que hayan 
hecho contribuciones notables a 
la sociedad. Se instituyeron 
como última voluntad del sueco 
Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita. Según se afirma, la 
potencia del nuevo explosivo 
ganó gran aceptación en el 
sector industrial pues potenció la 
minería; pero por otro lado, fue 
b l a n c o  d e  l a  c o n d e n a 
g e n e r a l i z a d a  d e  s u s 
conciudadanos debido a su uso 
bélico. Por esta última razón, 
Nobel decidió legar la gran 
fortuna conseguida con aquel 
descubrimiento a beneficiar a 
q u i e n e s  d e d i c a s e n  s u s 
es fuerzos  en  favor  de  la 
humanidad en las áreas de la 
economía, física, fisiología y 
medicina, literaria, química y el 
fomento de la paz.



Comité Editorial

Dirección:
Catherine Carrasco Anaya

Jefa de Redacción:
María Caridad Marrero Aguilera

Diseño y Realización:
Luis Rafael Gámez Leyva

Redacción:
Idania de la Caridad Salazar Cruz
Diana Sánchez Barrios
Alejandro Manuel Rodríguez Cruz
Dana Suárez Pupo

Corrección:
Jessica Sánchez Teran 

Fotografía:
Marlon Frías Ramírez

Revisión:
MsC. Carmen Lamorú de la Cruz

,

FotoGalería |
Marlon Frías Ramírez. 
Estudiante de 3er año de Medicina.

#Holguín300


	1: Portada
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	10: Contra portada

