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El Héroe de la República de Cuba, René
González Sehwerert, ha sido objeto de una
nueva arbitrariedad por parte del Gobierno de
los Estados Unidos, que endurece las condicio-
nes de su libertad supervisada y hace que es-
tas se asemejan cada vez más a las de una pri-
sión, con el propósito de seguirlo castigando
después de tantos años de trato injusto y
cruel.

Desde septiembre de 2012, el
Departamento de Estado ha denegado todas
las solicitudes de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington para que los funcionarios
diplomáticos cubanos realicen visitas consula-
res a René, las cuales había autorizado perma-
nentemente durante los 13 años en que estu-
vo encarcelado y en los primeros meses de su
libertad supervisada, a su salida de prisión.
Hasta ahora, nuestra Misión Diplomática en los
Estados Unidos ha presentado al
Departamento de Estado, infructuosa-
mente, varias alternativas para conti-
nuar las visitas consulares regulares a
René, las cuales han sido rechazadas.

Este hecho constituye una violación
flagrante de las obligaciones
del Gobierno de los Estados Unidos
bajo la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963, que
ampara el derecho de René González
a comunicarse libremente con los
funcionarios de la Sección
de Intereses de Cuba en Washington
y de estos a hacer lo mismo y a
visitarlo.

Esta decisión deliberada y cruel representa
también un castigo adicional, que se suma a las
ya estrictas condiciones de la libertad supervi-
sada de René, a quien se le obliga a permane-
cer por otros tres años en los Estados Unidos,
separado de su familia, tras haber cumplido
hasta el último día su larga e injusta sanción.

Cuba denuncia enérgicamente esta decisión
arbitraria de las autoridades de los Estados
Unidos, que viola los derechos de René, a la
vez que responsabiliza al gobierno norteameri-
cano por la seguridad e integridad física del lu-
chador antiterrorista.

Cuba no cesará de denunciar ante el mundo
estos abusos y no cejará en sus esfuerzos para
lograr el regreso a la Patria de René y de
Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino
Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y
Fernando González Llort, encarcelados injusta-
mente en los Estados Unidos por casi 15 años.
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El agua, elemento más abundante del
organismo del ser humano, es esencial
para vivir y para que se produzca la ab-
sorción correcta de nutrientes, pero
también para aliviar enfermedades.

Por ejemplo, en Japón está muy en
boga beber agua inmediatamente des-
pués de despertarse cada mañana.
También, pruebas científicas han demos-
trado su valor.

Un lector nos ha enviado una cola-
boración que ratifica las bondades y uso
del vital líquido para las antiguas y gra-
ves enfermedades, así como padeci-
mientos modernos. Con tratamiento de
agua una sociedad japonesa  ha encon-
trado cura para el ciento por ciento de
las siguientes enfermedades: dolor de
cabeza y corporal, del sistema del cora-
zón, rápido latido cardíaco, artritis, epi-
lepsia, gordura, bronquitis, asma, tuber-
culosis (TB), meningitis, vómitos, gastri-
tis, diarrea, diabetes, estreñimiento, to-
das las enfermedades de los ojos, del oí-
do, nariz y la garganta, útero y los tras-
tornos menstruales, entre otras.

MÉTODO DE TRATAMIENTO 
1. Cuando usted se despierte por la

mañana, antes de cepillarse los dientes,
beba 160 ml por cuatro vasos de agua.

2. Cepille y limpie la boca, pero no
coma ni beba nada durante 45 minutos.

3. Después de 45 minutos usted pue-
de comer y beber con normalidad.

4. Después de 15 minutos del des-
ayuno, almuerzo y cena, no coma ni be-
ba nada durante dos horas.

5.Aquellas personas que son viejos o
enfermos y no pueden beber cuatro va-
sos de agua, al principio pueden comen-
zar por tomar poca agua y gradualmen-
te aumentar a cuatro vasos por día.

6. El anterior método de tratamien-
to curará las enfermedades de los en-
fermos y los demás pueden disfrutar de
una vida sana.

El número de días de tratamiento
que se requiere para curar, controlar y
reducir las principales enfermedades es
el siguiente:

1. Gástrica  y estreñimiento - 10 días 
2. Diabetes y presión arterial alta -

30 días 
3.TB -90 días
Los pacientes  con artritis deben se-

guir el tratamiento sólo tres  días en la
primera semana, y  a diario de la segun-
da semana en adelante.

Este método de tratamiento no tie-
ne efectos secundarios; sin embargo, al
comienzo puede que tenga que orinar
varias veces.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

AGUA BENDITAArte: al menos un intento en la
búsqueda de lo "sublime".
Holguín, provincia de Cuba.
Centro de Arte holguinero: su-
puesto refugio para el arte.

Paredes blancas. Techo muy
alto. Falso techo perdido, en
busca, otra vez, de lo "sublime".
Todo un edifico que alberga al
arte de esta ciudad, en una es-
quina muy céntrica que  mira al
mártir de reojo y sigue inmóvil.

Parece que en el llamado a lo
multifacético, el edificio para el
arte es también un edificio para
la basura, para los desechos del
cuerpo y sus toxinas pestilen-
tes. Se ha adaptado muy bien al
cambio y su arquitectura lo fa-
vorece con aquellas esquinas
que parecen baños públicos, con
sus divisiones exactas para que
los usuarios se vean las caras
pero no los cuerpos, mientras
los desechos corren por la ace-
ra hasta la alcantarilla.

No importa el momento del
día. Hay que adaptarse al cam-
bio. Un edificio debe entender
que su fachada tiene una función

social y sus esquinas otras. Así
que no se atreve a juzgarse, ni
en el día ni la noche, ni por los
niños que juegan en el parque, ni
por el espíritu del intelecto que
se retuerce; pero necesita tam-
bién un baño.

Toda ciudad requiere de ba-
ños públicos y este buen edificio
no se ha brindado, mas reunía
las características. Sus esquinas
son perfectas para que perfec-
tos extraños las mancillen tem-
prano en la mañana, temprano
en la tarde, temprano en el día.
¡Un baño bajo las nubes! Y en
ciertos momentos del día el
usuario puede cobijarse a la
sombra del edificio.

El Centro de Arte ya no es
solamente un espacio expositi-
vo. Ha evolucionado. Las instala-
ciones, los performer no son
solo recibidas bajo su techo.
Salen a la calle confiadas, segu-
ras de ser apreciadas y se apos-
tan en la esquina muy céntrica,
justo en el camino al teatro que
tanto reclamamos, para mos-
trarnos un poco de posmoder-
nidad holguinera.

Crisis de los paradigmas
por Betsy Siam Zaldívar / estudiante@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS 
–Plancha de titanio y cepillo tér-

mido para realizar peinados. LLamar
al 45-3262.

VENTAS 
–Cuna, canastillero y vitrina.

Dirigirse a calle Cuba número 115.
–TV a color marca Daewoo, de

21 pulgadas. Llamar al 42-8423.
–Boxpring camero, cuna de cedro

con gavetas, colchón y mosquitero.
Llamar al 49-1202 después de las
5:00 pm.

–Refrigerador Haier. Llamar al
42-6599.

–Refrigerador Haier de doble
temperatura. Ver a Ángel Carlos
Sánchez en calle Carbó número 35,
entre calle 24 y Rubén Bravo.

–Se vende o permuta casa con
placa libre compuesta por portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones con puer-
tas y closets cada uno, baño y cocina
(azulejados ambos y con su carpinte-
ría), terraza con closet, lavaderos,
agua corriente, pozo, turbina, corral
con reja para criar cerdos, patio con
una parte pavimentada, sin techo,
propia para garaje, la casa se en-
cuentra cercada en todo su períme-
tro .Ver a  Amparo en Calle 16 nú-
mero 53, entre 1ra. y 3ra, reparto
Emilio Bárcenas Pier.

–Casa en construcción con solo
una habitación terminada. Llamar al
42-2965.

–Casa en segunda planta, ubicada
en el reparto 26 de Julio. Llamar al
42-2194 después de las 5:00 pm.

po
r 

Le
yv

a 

Ositos de peluche

Desde hace tiempo los pelu-
ches se han convertido en un ele-
mento cultural permanente. En
1920, Rupert Bear apareció por
primera vez como personaje para
niños en las historietas del perió-
dico Daily Express.

Poco después,A.A. Milne publi-
có Winnie The Pooh, cuyo persona-
je central es un oso de peluche
con el mismo nombre que su hijo.

En 1932, la canción Teddy Bears'
Picnic -con música de John Walter
Bratton y letras de Jimmy
Kennedy- se convirtió en uno de
los éxitos de la época.

Mientras crecía, millones de
personas en Reino Unido se exta-
siaban al ver a Brumas, un oso po-
lar nacido en el Regent Park Zoo
de Londres, en 1949. Él fue el pri-
mero criado en cautiverio en el
país.

Años después, el títere Sooty,
creado por Harry Corbett, apare-
ció por primera vez en televisión
en 1958, el Paddington Bear co-
menzó su ilustre carrera, celebra-
da con una estatua de bronce en
la estación de ferrocarril de
Londres con el mismo nombre.

Luego, otro oso joven llamado
Knut, del jardín zoológico de
Berlín, se convirtió en un fenóme-
no mediático internacional. El
mundo celebró su vida y lloró su
muerte. Los pandas gigantes usual-
mente despiertan altos niveles de
interés y apego sentimental.

El poeta inglés John Betjeman
adoraba a su peluche de la infancia
al que llamó Archibald Ormsby-

Gore (Archie), quien más tarde se
convirtió en el modelo para
Aloysius, el peluche de Lord
Sebastian Flyte en la novela
"Retorno a Brideshead, memorias
sagradas y profanas del capitán
Charles Ryder" de Evelyn
Waugh.Cuando Sir John Betjeman
murió, lo hizo con Archibald
Ormsby-Gore en brazos. Falla
también estuvo junto a Sir Robert
Clark hasta el final. Los peluches
están siempre con nosotros.

Quizás sea porque los osos re-
presentan seguridad y felicidad,
son esos amigos de la infancia que
nunca cambian ni te defraudan.
Por alguna razón, los peluches
atraen tanto a los niños y adultos
de todas las edades con una in-
tensidad que los elefantes, tigres,
monos, avestruces o delfines nun-
ca han conseguido.

Es imposible imaginar un mun-
do sin osos de peluches, por lo
que se podría decir que se trata
de uno de los inventos más nota-
bles del siglo XX, así como tam-
bién de una de las creaciones más
perdurables.

Aunque hoy en día nos parece
que esos animales rellenos siem-
pre han estado allí, la verdad es
que sólo han formado una parte
integral de la infancia -y también
de la edad adulta- de aquellos na-
cidos en los primeros años del si-
glo XX.Y eso se lo tenemos que
agradecer al presidente de
Estados Unidos, Theodore
Roosevelt, a quien le decían
"Teddy". / Tomado de BBC Mundo
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La ciudad y la provincia de Holguín no
escapan. En verdad casi nadie es inmu-
ne o está a salvo. Resulta una pandemia
globalizada que penetra por los oídos.
Unos le dicen la decibelia o la selva hi-
perdecibélica, otros la denominan sim-
plemente como ruido.

Sus resultados suelen ser tormento-
sos para la salud humana. Para unos es
consecuencia del desarrollo de las tec-
nologías, para los más, indisciplina so-
cial, irrespeto con el prójimo, insensibi-
lidad, abuso, carencia de buenas cos-
tumbres, profanaciones.

Existen leyes y normas que regulan
los niveles de ruido. Entre ellas la nor-
ma cubana 26 del 2012 sobre ruidos en
zonas habitables; la 871 del 2011y la
ISO 1999 del 2011, relacionadas con la
Seguridad y Salud en el trabajo, que ha-
blan de la acústica en el ambiente labo-
ral, los niveles de exposición permiti-
dos y estimación de las pérdidas auditi-
vas  inducidas por el ruido, entre otros
detalles.

El concepto contaminación acústica
es referido al ruido o sonido excesivo
y molesto, generado por actividades
humanas como el tráfico de vehículos y
naves aéreas, el funcionamiento de in-
dustrias, de lugares dedicados al ocio,
entre otras fuentes, los cuales produ-

cen efectos negativos sobre la salud au-
ditiva, física y mental de quienes están
sometidos a ellos.

De hecho, la mayoría de las personas
que viven en las ciudades actuales están
expuestas al ruido y según estándares
internacionales de sonido, se clasifican
en dependencia de la actividad que ge-
nera el ruido, el cual cuando pasa de 50
decibeles resulta un ambiente ruidoso,
proclive a la aparición de manifestacio-
nes clínicas molestas como dolor de
cabeza y pérdida de la audición.

En Cuba y en Holguín, por supues-
to, se registra el incremento de la con-
taminación sonora, fenómeno que es
seguido desde 2010 por una comisión
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, vinculada con la atención a las
indisciplinas sociales.

"Están regulados 70 decibeles para
horario diurno, dígase desde las siete
horas ante meridiano (am) hasta las 22
horas pasado meridiano (pm), y 66 pa-
ra el nocturno", comenta Jorge
Morales, inspector ambiental estatal del
CITMA en Holguín.

La Organización Mundial de la Salud
considera que el ruido tiene efectos fí-
sicos y psicológicos, entre ellos la sor-
dera transitoria, y que personas asocia-
das laboralmente con ambientes ruido-

sos, las discotecas por ejemplo, se ex-
ponen a altos decibeles, por encima de
120, y esto las hace más vulnerables pa-
ra el desarrollo de la sordera perma-
nente.

Este asunto, que suele escurrirse en
la cotidianidad, tiene respuesta institu-
cional en la Ley 81 del Medio
Ambiente, en la que se establece que
todos los ciudadanos y organismos de
la Administración Central del Estado
tienen la responsabilidad y obligación
de su cumplimiento, mas no siempre
ocurre así.

DONDE EL RUIDO ES MÁS
LATENTE

Nacionalmente, valga la parte, la
concentración de quejas de la pobla-
ción planea sobre entidades de los mi-
nisterios de Cultura, Turismo y
Comercio Interior, lo cual suena a mú-
sica desbocada y sin frenesí, sobre todo
en horarios nocturnos.

Al respecto, Morales comenta que
en La Ciudad de los Parques los lugares
más proclives son la Plaza Camilo
Cienfuegos, la cremería Bim Bom, La
Sandunguera, Terraza Casa de la
Música, Plaza 4 de Abril y el Hotel
Praga. Sitios estos que, en algún mo-
mento, se les han suspendido sus fun-
ciones y que, además, no se concibie-
ron con el debido respeto a la licencia
ambiental.

Pero, algo similar ocurre a nivel ciu-
dadano cuando los vecinos sacan boci-
nas y disparan, inclementes e indolen-
tes, sus ruidos contra la comunidad, ig-
norando a niños, ancianos, enfermos,
con músicas que nadie pidió y que no
se desean escuchar en colectivo, parte
del derecho de las personas a gozar del
silencio, de una vida sin estos sobresal-
tos, en armonía con el medio circun-
dante, algo amparado por la ley y con
tutela constitucional.

Y eso debe ser validado, cumplido,
protegido, por los órganos competen-
tes, pero también por la ciudadanía, al
resultar algo que concierne a todos, al
igual que el velar por la salud de las
aguas, la atmósfera, el suelo, la flora y
fauna, entre los componentes del en-
torno.
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Agresión sónica, más allá de
la música irreverente

por Yanela Ruiz y Alexis Rojas / redaccion@ahora.cu / Fotos: Internet



"El ruido hace daño y molesta. El ca-
so de algunos bicitaxis, algo más común
en nuestra sociedad, quienes andan a
todas horas con música a altos niveles
de volumen, se estacionan en cualquier
parte y no tienen en cuenta para nada
si alteran la tranquilidad de los vecinos.
“Hace poco llegué con mi hijo a la ca-
sa luego de llevarlo al pediátrico, a cau-
sa de un dolor de oído, y uno de esos
artefactos se encargó de hacernos más
crítico el momento, al ubicarse justo
frente a la ventana del cuarto”, explica
Luis Felipe, trabajador por cuenta pro-
pia.

Son los asentamientos humanos, co-
mo pueblos, barrios, aldeas, ciudades,
donde generalmente el hombre, para
satisfacer necesidades materiales o por
actitudes irresponsables, utiliza intensa
e irracionalmente los recursos natura-
les y viola con frecuencia normas de
convivencia social, las cuales derivan en
situaciones insostenibles que hacen pe-
ligrar la salud y la vida del hombre, y la
sociedad en su conjunto. Y este es el
caso de la contaminación acústica.

Para los especialistas resulta una de
las formas de contaminación del medio
ambiente, manifestada en la agresión de
los sentidos por los ruidos y las vibra-
ciones y el deslumbramiento a veces
por luces intensas. Este tipo de conta-
minación, la sónica, apunta a la produc-
ción intensiva de sonidos en determi-
nada zona habitada y es causa de mo-
lestias, como la falta de concentración,
perturbaciones del trabajo, del descan-
so y del sueño.

"Hay que ponerle un freno a quienes
violan lo establecido. Incluso a las mis-
mas instituciones  responsables de las
actividades recreativas que, en ocasio-
nes, ponen música con volúmenes  exa-
gerados en horarios de trabajo, lo cual
afecta a los centros aledaños, como ha
ocurrido en la Plaza de la Marqueta",
destaca un trabajador de los alrededo-
res.

Igualmente, puede dañar la calidad
de vida de las personas si no se con-
trola de forma correcta.

Es un problema que tiende a incre-
mentarse y al cual no se le ha prestado
la debida atención por los especialistas
e instituciones, mientras a nivel social
aún no se logra una adecuada cultura
ambiental.

"Muchas veces se cometen estas
torpezas, la gente no se percata de lo
que puede provocar esa bulla en la ven-
tana del otro. No hay educación en la

población al respecto, ni siquiera para
saber a donde dirigirse a formular una
queja", señala Ana, trabajadora de
Salud.

El DECIBELIO
También, vale aclarar, llamamos rui-

do a todo sonido no deseado y, tal vez
deseado, pero no entendido, el cual de-
viene en molesto por la mezcla de on-
das sonoras de diferentes frecuencias y
amplitudes, de alta intensidad o suma,
que puede ser perjudicial para la co-
municación humana, el desarrollo de
actividades y la salud, lo que le da cate-
goría de contaminante físico.

Su intensidad y potencia se calcula
con la unidad de medida llamada deci-
belio, la decima parte de un belio, el
cual equivale a 10 decibelios que, en es-
cala logarítmica y no lineal, se aproxima
a la sensibilidad de oído humano y per-
mite valorar la percepción de los soni-
dos, a partir de la relación entre dos
sonidos distinguibles.

Existen escalas para los niveles de
intensidad del sonido, que van desde el
umbral auditivo (cero decibelios) hasta
el umbral del dolor (140 decibelios). Es
un término casi sinónimo con el ruido,
cuando este deriva en efectos nocivos
fisiológicos y psicológicos que pueden
influir desde la disminución de la capa-

cidad auditiva, hasta la paranoia o la
perversión, pasando por otras muchas
enfermedades. Los ruidos son también
sonidos simples o complejos pero di-
sarmónicos y de muy alta intensidad,
que producen intolerancia o dolor al
oído y una sensación de displacer al in-
dividuo.

El sistema auditivo humano se re-
siente ante una exposición prolongada
a la fuente de un ruido, aunque esta sea
de bajo nivel, y su déficit se denomina
socioacusia, en un proceso que emite
señales de alarma, como cuando una
persona se expone prolongadamente a
excesos sónicos y siente un silbido. A
priori, los daños producidos por una
exposición prolongada no son perma-
nentes y sobre los 10 días desaparecen.

Más, si la exposición al ruido no ce-
sa, las lesiones serán definitivas. La sor-
dera irá creciendo hasta que se pierda
totalmente la audición, cosa que tam-
bién puede ocurrir por un golpe sóni-
co repentino, digamos una explosión, la
cual puede perforar el tímpano y gene-
rar sordera irreversible, entre otras pa-
tologías.

Problema real, apenas apuntado
hasta aquí, convoca a pensar además en
la responsabilidad individual en bien de
la salud y el equilibrio de todos.
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