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Holguín invitó y de diferentes partes del país vinieron twite-
ros, blogueros y usuarios de Facebook, personas que han
abandonado el mundo virtual para estrechar lazos de amistad
y continuar en defensa de nuestro país y exigiendo la libertad
de los Cinco.

Este 14 de julio estará en lo más alto de Cuba, el Pico Real
del Turquino, más de una veintena, en representación de una
cifra cada vez más numerosa de cubanos que se suman a las
campañas para acabar con la manipulación de la información
acerca de la Isla y su Revolución.

Estudiantes universitarios, periodistas, informáticos y pro-
fesores; jóvenes y otros que peinan canas, así de heterogéneo
es el grupo de personas que desde sus diversas maneras de
ver la realidad y expresarlas, se reúnen para compartir expe-
riencias. Este encuentro, nacido del Blogazo por Cuba, cele-
brado en Matanzas en abril de este año, es un paso más en la
construcción de la blogosfera cubana y en la unidad para la
consecución de propósitos nobles, como el regreso de
Antonio, Gerardo, Ramón, Fernando y René junto a sus
familias.

JUSTICIA DESDE LAS ALTURAS

EJÉRCITO DE LUZ PARA LAS AULAS
por Liset Prego/liset@ahora.cu  / Foto:Javier Mola

por Karina Marrón González  / karina@ahora.cu

La graduación del curso 2011-2012 de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, de
Holguín, se efectuó este jueves en el teatro
Comandante Eddy Suñol, donde más  de mil 200 estu-
diantes de las modalidades de Curso por Encuentro y
Regular Diurno, recibieron sus títulos en diversas es-
pecialidades.

En el acto estuvieron presentes Jorge Luis Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia; Sucel Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular; Rosa María Ráez Abigantú, primera secretaria
del Comité Municipal del Partido en Holguín, y la
Dr.C. Graciela Góngora Suárez, rectora de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas. A ellos se suma-
ron invitados del Partido, el Gobierno y otras organi-
zaciones del territorio, así como fundadores del
Destacamento Pedagógico  "Manuel Ascunce" y fami-
liares y amigos de los graduados.

Esta vez la mejor graduada integral fue Yarina
Williams del Valle, egresada de la carrera de Profesor
General Integral de Secundaria Básica. Por otra parte,
Denys Manuela Hernández Consoró, de República

Dominicana, fue la mejor graduada integral entre los
siete estudiantes extranjeros de esta promoción.

En el acto se entregaron, además, reconocimientos
a aquellos estudiantes que se destacaron en diversas
esferas como cultura, deporte e investigación.

Los egresados de esta promoción completan la ci-
fra de más de 45 mil profesionales que esta casa de al-
tos estudios ha formado  para  la educación en
Holguín, otros territorios del país y Latinoamérica.
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26 DE JULIO PARA CUBA Y HOLGUÍN

Hablo de una fecha histórica que
la Cuba revolucionaria ha trans-
formado en ocasión de festejo, en
oportunidad de trastocar reveses
en victoria, en espacio para el
Triunfo.

Para este país el asalto al
Moncada, el 26 de julio de 1953
sumó a la audacia de la
Generación del Centenario por
irrumpir en la segunda fortaleza,
como motor pequeño que echa-
ra a andar a la Revolución; la vo-
luntad de seguir creciendo a
partir del cumplimiento de me-
tas concretas signadas por un
ambiente emulativo que lleva
como distinción los colores ro-
jo y negro de la Patria.

26 de Julio para Cuba es con-
tinuar ganando altura y Holguín,
como parte de ese escenario, se

suma a los propósitos y la con-
vierte en realizaciones económi-
cas y sociales que la significan
dentro del ámbito nacional, pero
algo lo singulariza este año con la
designación rotativa de las sedes
y no el método de competencia
aplicado antes, debido al lógico

desigual desarrollo de cada re-
gión.

A tono con los nuevos aires
"Urbano Noris" es nuestra sede
territorial, premiada por esfuer-
zos y resultados, y que hoy añade
su orgullo por la representativi-
dad y el compromiso de  merecer

el epíteto de digno.
Involucrémonos con el

heroísmo en este 26, que tiene
a San Germán como sede del
acto provincial y a toda nuestra
geografía como escenario de
combate.

A las conocidas claves para el
éxito, pongámosles los cómo,
para que en esta hora grandiosa
de la Patria tengamos el privile-
gio de estar entre los protago-
nistas de la historia.

Con la llegada de la etapa estival
aumentan el tráfico, el número de
personas en la vía y, por tanto, el
riesgo de accidentes. Por tales ra-
zones, la Comisión de Seguridad
Vial de Holguín dictó las medidas
a seguir por los conductores en
este período, para eliminar algu-
nas causas de los mismos.

Entre las disposiciones se en-
cuentran la activación de 52 pun-
tos de inspección en la vía, la revi-
sión  del estado técnico de los
vehículos, así como el refuerzo de
la vigilancia en las zonas de mayor
índice de accidentes. Además, se
procederá a la recogida de los ani-
males sueltos en las inmediacio-
nes de las carreteras y vías
férreas.

A ello se une la creación de
puntos fijos y móviles integrados
por médicos, inspectores de
transporte y oficiales de la PNR.
Su ubicación estará en correspon-

dencia con las regiones playeras
de nuestra provincia y los puntos
de control de la PNR existentes.
Estos funcionarán los fines de se-
mana por ser los días de más
afluencia de personal a lugares re-
creativos.

"Por parte nuestra se reforzará
la vigilancia en las zonas de playa y
en los puntos se incluirá un médi-
co, esto nos permite evitar los via-
jes a los centros de salud para dic-
taminar la ingestión de bebidas
alcóholicas. La Unidad de
Ingeniería del Tránsito está traba-
jando en la señalización de las
carreteras a zonas de playa y la
ciudad", expresó el Mayor Carlos
Rodríguez, Jefe de Tránsito en la
Provincia y vicepresidente de la
Comisión Provincial de Seguridad
Vial.

El enfrentamiento por parte de
los agentes de tránsito será dirigi-
do hacia conductores que

incurran en violaciones de la Ley
109 de Seguridad Vial, el impago
de multas y los que acumulen más
de 36 puntos en la licencia.

Con las iniciativas por parte de
los organismos implicados, se ga-
rantizará la seguridad de nuestras
vías y el correcto funcionamiento
de los puntos de enfentamiento.
De esta forma se asegura que el
“Verano Por Más” sea por menos
accidentes.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu / Foto: Internet

MÁS VERANO, MENOS ACCIDENTES 
por Daniel González Rodríguez / estudiante@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

PERMUTAS
–Apartamento en el reparto

Hermanos Aguilera. Necesita casa o
apartamento en el reparto la Aduana.
Llamar a Marino al 48-2180.

–De Banes para Holguín, casa
compuesta por portal, placa libre,
tres habitaciones, terraza, patio gran-
de a los lados y al fondo y demás co-
modidades. Llamar a Leidis al
42-5666, después de las 5:00 pm.

–De Guantánamo para La Habana,
apartamento compuesto por dos ha-
bitaciones. Necesita un cuarto con
cocina y baño. Ver a Clara en calle
Peralta número 17-Altos, entre
Buena Vista y Constitución, reparto
Santiesteban. Llamar al 46-2637.

–Casa pequeña con una habita-
ción, placa libre, ubicada en Calle 30
número 33-A, entre 21 y final, repar-
to Pueblo Nuevo, cerca de la bodega
La Guajira.

–Apartamento en planta baja com-
puesto por dos habitaciones, patio,
servicio de gas licuado y demás co-
modidades. Llamar al 46-5095.

–Casa compuesta por dos habita-
ciones, balcón, terraza y demás co-
modidades. Necesita casa más pe-
queña. LLamar a Isabel al 42-6218.

–Casa con techo de portablas en
perfecto estado, compuesta por por-
tal, dos habitaciones, patio grande y
demás comodidades, ubicada en el
reparto Sanfield. Llamar a Mirtha al
45-1395.

VENTAS
–Cuna, canastillero con tres gave-

tas, armario antiguo de cedro con
tres puertas, multimueble de madera,
armario personal y TV a color de 29
pulgadas marca Sanyo. Dirigirse a ca-
lle Cuba número 115, entre Paz y
Marañón, reparto Vista Alegre.

–Casa ubicada en Ciudad Jardín
con todas las facilidades. Llamar a
David al  48-2469.

–Casa con jardín, portal, dos habi-
taciones, terraza, está toda enrejada
y compuesta por dos habitaciones,
cocina, baño y placa libre, con espa-
cio para seguir construyendo.
Dirigirse a calle González Valdés nú-
mero 100-A, reparto El Llano.

Me es difícil imaginar el nivel de deses-
peración, angustia o frustración al que
puede llegar alguien cuando decide que
su mejor alternativa es quitarse la vida.Y
me resulta mucho más inaceptable o in-
concebible si quien lo está decidiendo
es un joven que podría tener mucho que
aportar al mundo con toda una vida por
delante.

¿Cómo podemos permitir que  haya
niños que atenten contra su vida?
Definitivamente, urge tomar acciones
para evitarlo y prevenir la mortalidad
por suicidio. Es un grave problema de sa-
lud pública que está creciendo y refleja
que algo está mal en nuestro mundo.

De acuerdo con la Red Mundial de
Suicidiólogos, el número de suicidas en
las sociedades contemporáneas ha cre-
cido en un 60 por ciento en los últimos
45 años, y "ha descendido marcadamen-
te la edad de un importante número de
ellos. En otras palabras, son los jóvenes
quienes más se suicidan o lo intentan".

El suicidio es la decimotercera causa
de fallecimiento en el mundo, y entre la
población de 15 a 44 años es la cuarta
causa de defunción y la sexta causa de
incapacidad.

Inclusive, las altas cifras de suicidios
han llevado a la Organización Mundial
de la Salud  a considerar al suicidio co-
mo un problema de salud pública muy
significativo, que provoca casi un millón
de víctimas al año.

Lo más increíble es que el suicidio es
una muerte anunciada y evitable.

Las estimaciones realizadas indican
que, para el año 2020, las víctimas de
suicidio en el mundo podrían ascender a
1,5 millones de personas.

Otro dato que llama la atención es
que por cada suicidio concretado, se
ejecutan de 10 a 25 intentos y que del
10 al 15 por ciento de las personas

que han intentado suicidarse, terminan
logrando su objetivo.

Podemos prevenirlo
Es urgente implantar medidas de pre-

vención para evitar que la población vul-
nerable ante el suicidio, sobre todo
nuestros jóvenes, se quite la vida. Estas
muertes podrían prevenirse.

Algo vital, consideran los especialis-
tas, es poner más atención en la salud
mental de la población y detectar a
tiempo cuadros depresivos, signo princi-
pal de este fenómeno.

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, actualmente 150 mi-
llones de personas en el mundo viven
con depresión y, de no actuar adecuada-
mente, en 20 años se convertirá en uno
de los padecimientos mentales que ge-
neren la mayor carga de salud, pudiendo
superar al cáncer y los trastornos car-
diovasculares.

Investigadores coinciden en la necesi-
dad de la prevención general: acciones
de apoyo o sostén psicológico institu-
cional, que contribuyan a que los ciuda-
danos estén en mejores condiciones de
manejar los eventos vitales psicotrau-
máticos y mitigar los daños que ellos
pudieran ocasionar.

El suicidio es una causa de muerte
evitable en la mayoría de los casos y con
muy escasos recursos se pueden salvar
muchas vidas si se toman sencillas medi-
das durante la crisis suicida, señalan los
expertos de la Red.

Es tarea de toda la sociedad, de sus
instituciones y organizaciones, colaborar
entre sí para reducir esta causa de
muerte y  diseñar estrategias en salud
mental como un aspecto vital de la salud
pública, pues padecimientos como la de-
presión tienen un claro impacto y efec-
tos incapacitantes en la población. /
Tomado de Internet

Evitemos que los jóvEvitemos que los jóvenes se suiciden  enes se suiciden  
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Harrison Regis dejó atrás a su mi-
núscula Santa Lucía, ínsula de las
Antillas Menores, en pos de pro-
bar fortuna como trabajador ban-
cario en Canadá. Cuba, exacta-
mente la antigua Victoria de Las
Tunas, fue una escala hacia
Norteamérica.Allí se detuvo para
siempre. Conoció a una turista ja-
maicana, Iris Simpson, con quien
contrajo nupcias y cambió de idea.

Del amor caribeño nació el sex-
to vástago: Erwin creció con una
pelota en las manos, lanzando es-
féricas de cartón, hechas de cajas
de cigarro. Su mamá le elaboraba
guantes y gorras de tela y el padre
bates de madera. Dos de sus her-
manos mayores, en edad infantil,
fallecieron de enfermedades cura-
bles en la actualidad, de ahí su re-
chazo hacia aquella primera mitad
del siglo XX.

El doctor Simpson (Las Tunas,
1936), así lo llama Holguín entero,
o Erwin Regis, para su familia y
amigos, pediatra neonatólogo des-
de 1971 -primer graduado de di-
cha especialidad en la provincia-,
fue decano fundador de la
Facultad de Ciencias Médicas (hoy
Universidad) del territorio holgui-
nero, institución que dirigió duran-
te siete años, y cumplió misiones
internacionalistas en Argelia y
Sudáfrica.

Labora en la Sala de
Puerperio del Hospital
Lenin y, a sus 76 almana-
ques, estima que ha aten-
dido a miles de recién
nacidos. Continúa activo
como profesor titular y
consultante, está enfras-
cado en la redacción de
un libro sobre bebés
normales que ingresan
en Prematuro y aspirará

al Doctorado en Ciencias en
2013.

El diálogo con este hombre me-
rodeaba entre mis propósitos pe-
riodísticos desde 2007. Escuché
historias tan únicas que la tarde de
julio, cuando conversamos, parecía
insuficiente para hablar de la mis-
teriosa muerte de su abuelo pa-
terno en la construcción del Canal
de Panamá o la Serie Mundial de
1957, disputada por un pariente
suyo, Harry Simpson, vistiendo el
uniforme de los emblemáticos
Yanquis de Nueva York. La
Medicina, nuestro pasatiempo na-
cional, su esposa Addia Cecilia (en
diciembre cumplirán medio siglo
de matrimonio) y sus cuatro hijos
e igual cantidad de nietos, son sus
pasiones y tesoros.

Teniendo una ascendencia
anglófona, ¿cómo fue que se
interesó en el béisbol? 

-Pude haber estado, a estas al-
turas, como mentor de cualquier
equipo de pelota, y no discutiendo
casos médicos, pues milité en se-
leccionados profesionales esta-
dounidenses de Ligas Menores
(sucursales de los Rojos de
Cincinnati), participé con los
Cuban Sugar Kings (Triple A) en
una gira por toda la Isla en 1959 y

fui catcher de Los Tigres de
Marianao, en la última edición in-
vernal de la Liga Cubana rentada
(1960-1961).

Me gustaban varios deportes en
la niñez: boxeo, ping pong, voleibol
y baloncesto. Incluso tengo una fo-
to con Jesús Suárez Gayol, inte-
grante de la guerrilla del Che en
Bolivia, saltando frente al canasto
en la enseñanza primaria en una
escuela tunera. Pero me incliné
por el béisbol, desde juvenil y lue-
go en otras categorías.

¿Fue el primer negro que
jugó con la novena de la
Universidad de La Habana?

-Sí, en 1956 jugué amateur en la
Universidad, iba y practicaba cuan-
do Ramón Carneado (ganó cuatro
Series Nacionales consecutivas
como manager de Industriales)
era el director del conjunto. Me
ubicaron en la receptoría, mas era
una época muy inestable y al
cerrar la escuela, como represalia
de la dictadura batistiana por el
desembarco del Granma, se acabó
todo. Competimos internamente
en los pocos meses de ese curso.

Cuénteme de su traslado a
EE.UU.

-Tras clausurarse la
Universidad, regresé a mi ciudad
natal.Visitaba la Casa de Socorro y
suturaba heridas para no perder
habilidades. Comencé a practicar
pelota seriamente, al tomar parte
en eventos de Las Tunas y dedicar-
me a jugar todos los fines de se-
mana y alistarme.

Un día, enfrentando a un equipo
de Holguín, bateo dos jonrones y
me estaban mirando dos cazata-
lentos, que no sabía que estaban

por Nelson Rodríguez  / nelson@ahora.cu / Foto: Elder Leyva

Negro bembón, a mucha
honra

Tengo, vamos a ver,
que siendo negro

nadie me puede detener…
Nicolás Guillén
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en las gradas. Finalizó el partido, se
me acercaron, y preguntaron si
quería convertirme en profesio-
nal. Les dije que no podía firmar,
porque era menor de edad y mi
papá tenía que darme el permiso.
Mi padre me autorizó, pero antes
jugué en la Liga Azucarera de
Morón, durante alrededor de seis
meses, y después partí hacia ese
país, donde estuve dos años.

Comenzamos en Clase C y D.
Entre los que estábamos allá se
encontraba un hijo de Martín
Dihigo (El Inmortal).Al firmar co-
mo profesional, mi papá les aclaró
a los scouts que, como cláusula
del contrato, si la Universidad rea-
briera, yo continuaría la carrera de
Medicina.

¿Qué me puede decir del
racismo?

-Con el plantel de Palatka, en La
Florida, o con el de Geneva, en el
estado de Nueva York, cuando sa-
líamos a jugar fuera, los blancos
iban para un hotel y nosotros pa-
ra otro de peor calidad. Si estába-
mos de viaje y queríamos comer
juntos, no podíamos hacerlo en el
mismo restaurante, ya que no po-
dían entrar personas "de color".
Nuestros compañeros nos hacían

el pedido y comíamos en las ace-
ras.

Igual era para comprar ropa, te-
níamos que ir a tiendas diferencia-
das. Nunca recibí ofensas de juga-
dores ni aficionados, después de la
llegada de Jackie Robinson a las
Mayores (en 1947), ya esto estaba
parcialmente eliminado de los dia-
mantes. Les firmábamos autógra-
fos a los fanáticos blancos. En la
calle, en una oportunidad, íbamos
para el albergue y vimos cómo
unos colegiales golpearon a un
adolescente negro y lo dejaron
derramando sangre, reaccionamos
para socorrerlo y los transeúntes
nos dijeron que no interviniéra-
mos, que eso no era asunto nues-
tro. En una guagua local de dos pi-
sos, íbamos en el segundo.Te hala-
ban por el brazo y te conducían al
nivel superior, si te sentabas en lu-
gares prohibidos.

¿Cuándo decidió regresar
definitivamente?

-En una de mis vacaciones, des-
pués del Triunfo de la Revolución,
mi papá, que prefería que yo fuera
médico, me mostró un telegrama
y dijo que me había solicitado una
beca económica, la cual se facilita-
ba para proseguir la carrera de

Medicina. El Gobierno
Revolucionario estaba convo-
cando a los estudiantes, porque
unos tres mil galenos habían
abandonado el país y hacíamos
falta. Nos inscribimos muchos
en 1961 y en el '66 me gradué.
Entonces ya no podía jugar, pues
había sido profesional, y me de-
diqué al ajedrez.

Los cubanos nacidos des-
pués de 1959 conocemos
muy poco del profesionalis-
mo…

-Vi una película (Sugar USA)
donde se exhibe cómo los pelo-
teros dominicanos son tratados
por los mercaderes. Un negro
talentoso, para llegar a Grandes
Ligas, tiene que ser tres veces
mejor que un blanco. Es peor si
a eso se añade que eres latino.
Tienes que sobresalir en grado
superlativo. La pelota cubana es
una sola, no se puede menospre-

ciar el béisbol antes de 1959, in-
cluso aunque haya sido esclavo.

En el profesionalismo, se juega
en función de adelantar a los
corredores, no solo de impulsar
carreras. Nunca podías irte de
juego, desconcentrarte, ellos te
multaban si te perdías en el mo-
mento de coger señas. Hasta
Física hay que dominar para atra-
par un fly o batear una curva y en
ocasiones ni sabemos tocar bola
porque no se ejercita.Ahora juga-
mos por conciencia, se ama al
pueblo, ahí están Linares o Víctor
Mesa, y el ejemplo del desapareci-
do Stevenson, quienes defendie-
ron su camiseta y no iban tras los
dólares.

¿Pelotero o médico?
-Me gusta curar niños, porque

es la mejor satisfacción, no hay na-
da comparable, ya que llegan en-
fermos y se van sonrientes. A la
Revolución le debo mi formación
y la de mi familia. Ahora entiendo
a mi padre, quien me decía que
mientras más años me pasaran en
la pelota, iría perdiendo facultades,
y en la Medicina sería al revés. Me
mantengo con salud, porque hice
mucho deporte.

El doctor Simpson siempre ocupó el cuarto o quinto
turno al bate.
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