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Con la obstrucción intencional del
proceso legal del prisionero político
cubano, Gerardo Hernández
Nordelo, en cárceles de Estados
Unidos, se sumó otra injusticia a las
tantas acumuladas desde que los
Cinco fueron hechos prisioneros allá
en el Norte.

Esta vez, con el pretexto de que el
memorando de autorización del jefe
de la prisión no se encontraba en la
recepción, no dejaron entrar al letra-
do Martin Garbus, uno de los aboga-
dos defensores de Gerardo, quien
tenía previsto realizar una visita legal
para revisar de conjunto con él los
documentos referidos a su actual
proceso de apelación colateral.

Y aunque Garbus pudo ver a
Gerardo, gracias a que su nombre es-
taba en su lista de visitantes, no pudo
ingresar la documentación que
Gerardo debía leer y firmar, porque

la visita autorizada tenía otras condi-
ciones y no era de carácter legal.

El entorpecimiento del proceso
legal de Gerardo se ha dado en va-
rias ocasiones. En 2010, "durante la
fase preparatoria de la apelación, co-
nocida como Habeas Corpus, las au-
toridades penitenciarias le negaron a
Gerardo, en dos ocasiones, la visita
de su abogado Leonard Weinglass y
le demoraron intencionalmente la
entrega de su correspondencia legal,
lo que le impidió participar activa-
mente en su revisión. En marzo de
2003, Gerardo fue aislado en una cel-
da de castigo, previamente a la pre-
sentación de su apelación directa".

Tortuoso ha sido este proceso
contra  los Cinco, por la desfachatez
con que han actuado las autoridades
estadounidenses. Cuba denuncia esta
nueva arbitrariedad ante el mundo.

por  Hilda Pupo Salazar/  / Foto: Internet

La EGREM, en su representación hol-
guinera, nos brinda durante este vera-
no las ofertas habituales de su pro-
gramación, además de algunas espe-
ciales.

La Casa de la Música y sus dos tien-
das, Show Room Plaza de la Marqueta
y Pentagrama, son las sedes de los
eventos planificados. Se suma a las
usuales un punto de venta en Playa

Blanca, donde la gas-
tronomía es

acompañada
de discos y
afiches de
su catálogo.

La Casa
de la Música

cuenta con
varios espa-

cios: Salón
S a n t a
P a l a b r a ,

Video Bar Las Musas, Terraza
Bucanero y el Bulevar EGREM.

Entre las ofertas más asequibles se
encuentra la matiné del Salón Santa
Palabra, que funciona, de miércoles a
domingo, a partir de 4:00 a 7:00 pm,
con el precio de 10 pesos moneda na-
cional, por persona. En este horario,
también se puede rentar el local por
parte de organismos y particulares.

El propio Salón tiene una progra-
mación regular de lunes a domingo,
entre 10:00 pm y 3:00 am. Los lunes
funciona la peña del proyecto A Lo
Cubano (ALC), los martes se presen-
ta el proyecto Recrearte, que une a
jóvenes en diferentes manifestaciones
del arte, el septeto Oyaré anima los
viernes. Los sábados cuenta con una
noche diferente, protagonizada por
Meliá Dance y dirigida por Víctor
Osorio, y los domingos Los
Guayaberos son los responsables de
poner el ritmo.

La Terraza Bucanero y el Video Bar
las Musas funcionan de 6:00 pm a 1:00
am, todos los días. En la primera, los
miércoles el grupo de modas Fantasía
anima la Fiesta de la Moda, de conjun-
to con las promociones de la
Bucanero S.A. En la Terraza la especia-
lidad es la cerveza en sus diferentes
versiones. El Video Bar entrega a los
clientes lo más exquisito de la cocte-
lería, utilizando mayoritariamente el
ron Havana Club.

El Bulevar funciona las 24 horas, en
él se brindan servicios de gastrono-
mía acompañados por la música de
los artistas de la EGREM. En cualquie-
ra de sus cuatro espacios se venden
módulos, estos consisten en una bo-
tella de ron y un pomo de refresco, su
precio oscila entre 60 y 75 pesos mo-
neda nacional. La EGREM holguinera
se coloca en nuestro verano, nos
ofrece otra forma de disfrutar el rit-
mo musical de la isla.

por Daniel González Rodríguez / estudiante@ahora.cu 
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El mutis de la prensa internacional
acerca del peor brote de epidemia de
tuberculosis (TB) en  la Florida,
EE.UU., en los últimos 20 años, llama
curiosamente la atención, pero más
aún que el gobernador de ese estado
del Sur, del poderoso vecino norteño,
Rick Scout, hiciera caso omiso del
complejo problema de salud.

Tanto el silencio de los grandes me-
dios, como la negligente actitud de ese
gobernante, resultan preocupantes,
porque para prevenir y controlar la TB,
una de las tres enfermedades trasmisi-
bles más importante en estos tiempos
en el mundo, es imprescindible mante-
ner informada a la población, brindar
asistencia médica especializada a los
enfermos y extremar las medidas hi-
giénico-sanitarias.

No es casual que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)  tenga a la
prevención como principal tarea en su
estrategia y programa para detener la
TB; por eso la necesidad de acciones
urgentes y firmes para su control.

Por ejemplo, en 2010, hubo 8,8 mi-
llones de casos incidentes de tubercu-
losis, 1,1 millones de muertes entre
personas negativas a VIH y unas 0,35
millones de muertes adicionales por
TB asociada a VIH.

Además, se notificaron 5,7 millones
de casos nuevos y recurrentes, equiva-
lentes  al  65 por ciento del número
estimado de enfermos para  2010.
Entre 1995 y 2010, 55 millones de pa-
cientes de TB fueron tratados en pro-
gramas que habían adoptado la estra-
tegia Stop TB y 46 millones fueron exi-
tosamente asistidos. Con esos trata-
mientos se salvaron casi siete millones
de vidas.

Desde 1997, en Cuba, se incorpora-
ron en el programa Nacional de
Control de la Tuberculosis acciones di-
rigidas hacia la eliminación de la enfer-
medad como problema de salud. La ta-
sa registrada en 2011 fue de 6.7 por 10
mil    habitantes, mientras que la tasa
de mortalidad no ha tenido variaciones

significativas y se ha manteni-
do en tasas de 1 por 10 mil
habitantes en los últimos
años.

En la provincia de Holguín,
desde el 2000, existe una his-

toria de TB de tasas por debajo de 7,0
por 10 mil habitantes, cercana e inclu-
so por debajo del proyecto de elimina-
ción. Por ejemplo, el año pasado fue de
4,3, la tercera más baja del país.

El municipio de mayor incidencia es
el de Holguín, el que constituye el úni-
co de alto riesgo en el territorio.
Otros datos curiosos de la provincia
muestran a los adultos mayores de 60
años, como el grupo etáreo más afec-
tado y al sexo masculino, como es ha-
bitual, mientras que los alcohólicos,
contactos de TB y trabajadores de la
Salud están entre las personas más
vulnerables.

El trabajo en la atención primaria de
Salud ha permitido que más del  60 por
ciento de los casos se hayan diagnosti-
cado por el Médico y Enfermera de la
Familia, y se disminuya el número de
pacientes con coinfección TB/VIHSI-
DA, pero por su importancia en la per-
petuación de la enfermedad a nivel
mundial, se continúa su vigilancia y me-
jora la adherencia a la quimioprofilaxis
y al tratamiento antirretroviral en este
grupo vulnerable, según afirman espe-
cialistas.

No está demás recordar que la TB
se trasmite por vía aérea, al igual que el
catarro común, y tiene una alta inci-
dencia mundial. Puede  considerarse
que una tercera parte de la población
está contagiada por Mycobacterium tu-
berculosis.

La infección solo es trasmitida por
personas que padecen tuberculosis
pulmonar (TBp) al toser, estornudar,
hablar, reír, cantar o escupir, pues ex-
pulsan al aire los gérmenes de la enfer-
medad, conocidos como bacilos tuber-
culosos. De inhalar una pequeña canti-
dad de bacilos es posible contraer el
contagio, que de no ser tratado a tiem-
po puede causar la muerte.

Estudios internacionales revelan
que una persona con tuberculosis, sin
tratamiento medicamentoso, infecta
una media de 10 a 15 personas al año.
Cada segundo se produce un nuevo
contagio por el bacilo de la TB y se es-
tima, que del 5 al 10 por ciento de los
infectados (y que no tienen  VIH/SIDA),
enferman o son afectados en algún
momento de sus vidas.

Anualmente, fallecen 2 millones de
personas en el mundo, defunciones
que representan el 25 por ciento del
total de muertes evitables en adultos,
de países en desarrollo. Esto quiere de-
cir que      la TB sigue siendo un gran
problema        de salud  que alcanza a
la mayoría         de  las naciones.

PREVENCIÓN VS
TUBERCULOSIS

por Lourdes Pichs Rodríguez / loupichs@enet.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa ubicada en el reparto

Peralta, para más información lla-
mar al 42-7444.

–Casa en planta baja compues-
ta por dos habitaciones, terraza,
lavaderos, patio tapiado, placa li-
bre, ubicada en Calle 5ta. número
7, entre 2da. y General Salazar,
reparto José Díaz. Llamar a
Ernán al 46-3592.

–Casa compuesta por portal,
dos habitaciones, patio pequeño
con  pozo, cisterna con turbina.
En segundo nivel tiene una habi-
tación con baño y el resto de la
placa está libre.Ver a Reynaldo o
Marta en calle Progreso número
175, entre Arias y Agramonte.

–Casa ubicada frente al restau-
rante Las Baleares, compuesta
por portal, sala, cocina-comedor,
dos habitaciones y baño. En ter-
cera planta tiene una habitación
con baño. Llamar al 46-6718.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones, placa libre y demás
comodidades, patio con espacio
para garaje. Dirigirse a calle Cuba
número 115, entre Paz y
Marañón, reparto Vista Alegre.

PERMUTAS
–Apartamento en Gibara, en

tercera planta con tres habitacio-
nes. Necesita similar en la ciudad
de Holguín. Llamar a Luis Alberto
al 84-4309.

DE MI CIUDADDE MI CIUDAD,, SUS SÍMBOLOSSUS SÍMBOLOS
/ Edgar Batista
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EL GUATEQUE CAMPESINO

Esta es la celebración por excelencia de los moradores del campo cubano, donde las
tonadas campesinas suenan al conjuro de instrumentos típicos como el tres, el laúd, el
güiro y la guitarra.

Estas fiestas van acompañadas de danzas como el zapateo y las controversias don-
de un dúo de cantores sigue una improvisación que provoca la hilaridad de los reuni-
dos.

El guateque campesino es la forma natural de reunirse un grupo de amigos o veci-
nos con motivo de una celebración que bien pudiera ser la terminación de una cose-
cha o un aniversario familiar. Es común ver un solista que utiliza la décima para su im-
provisación, acompañado de bailadores con el típico zapateo, aunque este ha venido
sustituyéndose en estas fiestas por el son, que también tiene un origen cubano y es co-
nocido ya internacionalmente con números como el de "Píntate los labios, María", de
Eliades Ochoa.

El clásico convite del puerco asado en púa, tostones, yuca hervida con mojo, frijoles
negros y arroz blanco, junto a la inseparable cerveza y
el ron, o el saoco, que consiste en agua de coco con
aguardiente, alegra el guateque hasta bien entrada la
noche.

Las controversias han sido famosas en el ámbito na-
cional con cantores como Justo Vega y Adolfo Alfonso.

Por último, se asegura que un buen guateque no
puede concebirse sin el toque de un buen café criollo
que cierra con broche de oro una cena con música
campesina en la campiña cubana.

“ AQUÍ EL QUE NO TIENE DE CONGO,TIENE DE CARABALÍ”

Muchas veces hemos escuchado o dicho esta
frase refirida a la mezcla de razgos que tenemos
todos los cubanos. Exactamente para aludir a
que todos tenemos razgos de la raza negra, pues
tanto congos como carabalíes son negros.

Congo es la etnia procedente del antiguo rei-
no del Congo y también de la cuenca del río
Congo. Los congos, junto con los angola, intro-
dujeron en Cuba los fundamentos de los com-
plejos religiosos Palo Monte, también llamados
Palo Congo.

La etnia carabalí eran los negros provenientes
de la costa de Calabar en el sur de Nigeria, de
donde partieron miles de esclavos a fines del si-
glo XVIII y la primera mitad del XIX.

Y tú que lees ¿tienes de congo o de carabalí? 
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Con las vacaciones las jornadas de
esparcimiento se vuelven propicias
para compartir en familia, encontrar
amistades, afianzar amores y hasta
para que nuevas parejas establezcan
relaciones sexuales desprotegidas, sin
tener presente las consecuencias ne-
gativas para la salud de las infecciones
de transmisión sexual y el VIH/SIDA.

Para algunos resulta una experien-
cia única encontrar el amor a prime-
ra vista, lleno de emociones e impul-
sos desmedidos, que en no pocas
ocasiones  ciegan y no dejan a algu-
nos detenerse dos veces a pensar so-
bre la responsabilidad que tienen con
su salud.

Ahí está el peligro, pues no pode-
mos olvidar que la epidemia del VIH
/SIDA continúa creciendo en el país y
en la provincia, donde es baja la per-
cepción del riesgo y de la severidad
de la infección por este virus.

Las estadísticas hablan de mayor
incidencia en el grupo de hombres
que establecen sexo con otros hom-
bres (HSH), de adultos jóvenes de
cualquier sexo y de las personas que
se alejan de su hogar y de su pareja
habitual y asumen prácticas sexuales
de riesgo con desconocidos.

No se puede hablar de que esté
ocurriendo una feminización de la
epidemia, aunque sí hay un discreto
incremento de la infección en muje-
res.

En el territorio holguinero, desde
1986 hasta junio del 2012, hay regis-
tro de 747 personas infectadas y 158
fallecidos. Aunque la pandemia está
dentro de niveles inferiores, la pro-
vincia mantiene un ritmo de creci-
miento sostenido, con un incremento
de la notificación de casos del 9,4
por ciento, con respecto al 2009  y

un 29,8 por ciento en comparación
con el 2007.

Los municipios de Holguín y
Mayarí están dentro de los 45 del
país con mayor incidencia. Entre los
dos aportan más del 65 por ciento
de los casos acumulados en la pro-
vincia; no obstante, en todos los
municipios y áreas de Salud hay
portadores del virus. Otros terri-
torios con marcadores de alerta
son "Frank País", Cacocum, "Rafael
Freyre",Antilla y "Calixto García".

Ante esta problemática el doctor
Osmany Ricardo Puig, jefe del
Departamento provincial ITS/VIH
/SIDA, llama a la población a asumir el
verano y la diversión de manera res-
ponsable y segura, evitando el exceso
de bebidas alcohólicas y las prácticas
sexuales fortuitas sin protección.

Otro aspecto importante es que
ante el riesgo o la duda acerca de la
actitud sexual y condición sexológica,
no puede dudarse por un instante en
acudir al área de salud correspon-
diente, donde funcionan consultas de
consejería y pueden sugerir la reali-
zación de pruebas de VIH, incluyendo
los servicios anónimos, como parte
de la estrategia de respuesta y pre-
vención estructurada por el
Ministerio de Salud para enfrentar
esta epidemia.

Recordemos que el virus no se
contrae al tocar, abrazar o saludar de
mano a una persona seropositiva o
enferma. Tampoco se propaga al to-
ser, estornudar, compartir vasos ni
platos, pero sí al mantener relaciones
sexuales desprotegidas y cuando se
intercambian agujas u objetos perso-
nales, como cepillos de dientes.

Para disfrutar de este y de otros
muchos veranos se impone que
cuidemos de nuestra salud,
siempre procurado que "tu amor no
se haga amargo".
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