Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Ilustres
Publicado: Lunes 06 agosto 2012 | 06:55:24 pm.

Publicado por: Javier Dueñas

«Excelente humorista es Osvaldo Doimeadiós. Mis respetos para el Chaplin cubano, sin adulonerías, el más
versátil (Pasajero de un largo viaje, José Luis Estrada Betancourt, 5 de agosto)». (Jesús, Zürich)
«La felicito, Patricia. Me encantó su artículo por la información que nos brinda, y más para mí que siempre he
estado interesado en esos misterios del mar (Un cubano cazador de misterios, Patricia Cáceres, 5 de agosto).
También tengo que felicitar a nuestro compatriota Daniel Torres Etayo por el reconocimiento de la National
Geographic. Ojalá que vaya adelante con sus investigaciones y que nunca le falte el apoyo oficial y popular para
su realización, porque lo merece…». (Arístides Lima Castillo)
«Bravo; otro logro de la medicina cubana (Joel ya puede bailar un reguetón, Ana María Domínguez Cruz, 1ro.
de agosto). Felicidades a Joel y al Dr. Antonio Portie Félix. Gracias a JR por mantenernos al tanto de la historia
de este valiente hombre llamado Joel. Quisiéramos que lo siguieran en los próximos meses para ver cómo baja
de peso y luego de la cirugía de rescate para ver cómo queda». (Hendris Manuel)
«Siempre me ha gustado leer esta sección de los jueves desde que era la Tecla Ocurrente (Tecla del Duende), y
me siento muy bien cuando aprendo algo de lo que enseña acerca de las cosas de la vida. Sigan así,
fortaleciendo al ser humano para crear un universo mejor». (Jeisy, Cienfuegos)
«Debemos reconocer que aprendemos mucho de las ciencias con sus escritos (La oscura historia de los
barbitúricos, Dr. Julio César Hernández Perera, suplemento científico técnico En Red, domingo 22 de julio). Es
lamentable que se repitan hechos similares con las transnacionales farmacéuticas y los escándalos sobre
medicamentos. La humanidad no aprende y por eso es válido recordar. Muchas gracias por el buen trabajo».
(Zenia)
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