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El pueblo holguinero se sumó a los
millones de cubanos que hoy rin-
den tributo al gran hombre, al ami-
go: Hugo Rafael Chávez Frías.A las
8 de la mañana y después de las
notas del himno nacional de
Venezuela, Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la
provincia, el general de división
Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del
Ejército Oriental, y Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, enca-
bezaron el homenaje.

Entre los primeros también se
encontraban estudiantes venezola-
nos, integrantes de los buroes pro-
vinciales y municipales del Partido,
las direcciones de las Asambleas
provincial y municipal del Poder
Popular, miembros del Consejo de
la Administración en ambas instan-
cias y los principales dirigentes de

las organizaciones del territorio:
CDR, FMC, CTC, Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana y UJC; además de miem-
bros de las FAR y el Ministerio del
Interior.

Ofrendas florales a nombre del
pueblo de Holguín, el Comité
Provincial del Partido y el
Gobierno del territorio, acompa-
ñan la foto del Comandante vene-
zolano.

Significar la vida y obra del
hombre de verbo encendido es lo
que hemos hecho los cubanos des-
de que conocimos la noticia de su
muerte, por eso el sentimiento
durante esta jornada es el de con-
tinuar adelante con el proyecto li-
bertario y unificador del cual
Chávez fue líder.

A ello se refirió Jorge Cuevas
Ramos en La Periquera, el lugar es-

cogido para el homenaje póstumo,
a la labor incansable de este revo-
lucionario que "perdurará en cada
uno de los rincones de Nuestra
América" no solo porque "rescató
en Venezuela la Patria que se había
perdido", sino porque no se puede
hablar del ALBA y la CELAC sin
sus ideas, sin su impulso. "Chávez
ha sido para Cuba un hijo", expre-
só, y el pueblo cubano le ha reco-
nocido como tal, desde que nos
impactó con la profundidad en sus
planteamientos y reflexiones cuan-
do lo vimos por primera vez en La
Habana.

El Secretario del Partido resaltó
la obra inmensa que desarrolló es-
te eterno soldado, durante 14
años en la presidencia de la nación
sudamericana y significó que, por
tal entrega a su país y su gente, se
ha convertido en uno de los pró-
ceres de América Latina junto a
Bolívar, Sucre, Martí y Sandino.

Profundo respeto mostraban
también cada una de las personas
que se inclinaban ante la imagen
del hombre cabal, entre ellos mu-
chos médicos y estudiantes de me-
dicina, algunos de los cuales lleva-
ban en sus batas la señal de haber
sido parte del proyecto revolucio-
nario Barrio Adentro, uno de los
más nobles emprendidos por la
Revolución Bolivariana.

"¡Qué viva Chávez! ¡Qué viva
Venezuela! ¡Qué viva la solidaridad
entre los pueblos y los revolucio-
narios del mundo!", fueron
expresiones dichas por Cuevas
Ramos a la prensa esta mañana,
pero que se sienten en el andar
silencioso y los rostros conmovi-
dos de los holguineros que
desfilan para decirle al amigo: no
hay descanso, salud Chávez. ¡Hasta
la victoria siempre!.

Chávez, un hijo de Cuba
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Alguna vez se ha peguntado por
qué los chinos y japoneses beben
té caliente con sus comidas y no
agua fría.

Los orientales en general tie-
nen, entre sus normas y hábitos,
consumir agua tibia o caliente, y
consideran altamente perjudicial
la ingesta de este y cualquier otro
líquido, a muy bajas temperaturas,
cuando se trata de acompañar las
comidas.

Sepa que el agua fría solidifica la
grasa que acabas de ingerir, lo cual
hace más lenta la digestión, lo re-
comendable es tomar una taza de
vino, de agua al tiempo o tibia, lo
cual es muy eficaz para la salud.

Esa práctica no solo limpia el
estómago y descongestiona los in-
testinos, disolviendo las mucosi-
dades y toxinas y ayudándolas a
expulsar, sino que es un laxante
efectivo y natural.

Especialistas recomiendan  a
aquellos que presenten indiges-
tión, pesadez, náuseas, estreñi-
miento tomar un vaso de agua lo
más caliente que se pueda.
También resulta favorable para es-
timular las vías respiratorias y re-
lajar la tensión.

No es recomendable ingerir
agua tibia en casos de hiperten-
sión, durante algún padecimiento
agudo del sistema digestivo (gas-
tritis y otros), cuando la tempera-
tura ambiental es demasiado ele-
vada y en cualquier otra circuns-
tancia que solicite una atención
especial de la salud. Siempre con-
sultar a su médico.

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

MÁS SOBRE EL
AGUA

"A Alexis Triana le viene natural-
mente el impulso de la polémi-
ca", había dicho el escritor y pe-
riodista holguinero Rubén
Rodríguez González durante la
presentación del libro "¿No nos
entendemos?", firmado por el
mencionado periodista y
Director Provincial de Cultura
en Holguín.

Durante la actual Feria del
Libro, la sede de la primera pre-
sentación del texto, a cargo de
Ediciones Holguín, era el sema-
nario provincial ¡ahora!, donde
se publicaron la mayor parte de
esas polémicas.

"Este texto tiene que ver con
el debate y las discrepancias so-
bre la vida cultural publicados
en este periódico. Por eso, este
es el escenario ideal para la pre-
sentación", aseguraba Triana.

Treinta y nueve textos que
reflexionan acerca de la vida
cultural holguinera integran el
libro. Omar Valiño afirma, en el
prólogo de "¿No nos entende-
mos?", que el volumen "evade
los lugares comunes, la retórica
y los vacíos discursos oficialis-
tas. Cuenta con naturalidad
otras visiones de lo que pasa en
encuentros que no salen a la luz
o hasta en reuniones oficiales".

Polémicas acerca de temas
musicales, eventos culturales
como las Romerías de Mayo o
los festivales de Cine Pobre de
Gibara y de música pop-rock
Luna Llena, reflexiones acerca
de la oportunidad que brinda la
cultura al desarrollo del turis-
mo, el ejercicio del periodismo
y crónicas escritas desde
Venezuela.

Presentan libro de
polémicas culturales

en Holguín
por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
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VENTAS 
–Casa céntrica, pequeña, con techo

de vigas y portablas, compuesta por
una habitación y demás dependencias,
patio pequeño con tanque para agua y
ubicada en calle Prado número 246,
entre Morales Lemus y Narciso López.

–Casa ubicada en el reparto Hilda
Torres, toda enrejada. Llamar a
Bárbara al 45-3752.

–Se vende o permuta casa céntrica
en perfecto estado constructivo con
cuatro habitaciones, dos baños y de-
más dependencias. Llamar al 46-2800.

–Casa ubicada en calle Máximo
Gómez número 352, entre Aricochea
y Cables, con una habitación y demás
dependencias, además de patio.Ver en
esa dirección a José Antonio Martínez,
después de las 5:00 pm.

–Casa en segunda planta ubicada en
el casco histórico, compuesta por cua-
tro habitaciones, tres baños, portal, sa-
la, comedor, cocina, terraza y placa li-
bre. Llamar al 46-3769.

–Casa de placa compuesta por  dos
habitaciones y demás dependencias
además de tanque elevado para agua,
ubicada en calle 36 número 18, entre
17 y 23, reparto Alcides Pino. Llamar a
Chucho al 0152230402, a cualquier
hora.

–Casa céntrica con placa libre, tres
habitaciones y demás dependencias,
ubicada en calle Martí número 179, en-
tre Rastro y Carretera Central.

–Casa–apartamento ubicada en el
reparto Hilda Torres con portal, tres
habitaciones y demás comodidades.
LLamar a Gloria al 47-3204.

Eddie no es una nutria marina cualquiera, a sus
15 años, sufre de artritis. Pero sus cuidadores

en el zoológico de Oregón (Estados Unidos) le
recetaron un peculiar entrenamiento: jugar al

baloncesto lanzando al aro.

En piel sí que hay diferencia
de sexos

Si en muchos ámbitos ha quedado
demostrado que no hay diferencia
entre hombres y mujeres, en lo que
tiene que ver con la piel tenemos
enormes diferencias y sería impor-
tante conocerlas, sobre todo para
saber consentir a nuestra pareja
cuando queremos hacerle un regalo
especial.

Formemos hábitos saludables en
pareja para conseguir y presumir
una piel sana, tanto de nosotros co-
mo de él, y si lo hacemos tengan la
certeza que todos los notarán.

De acuerdo con los especialistas,
las diferencias de piel entre hom-
bres y mujeres son básicamente: fir-
meza, grosor, elasticidad y resisten-
cia.

Y hay que tener en cuenta que
los pasos infalibles para mantener
una piel saludable deben ser siem-
pre: limpieza, tonicidad y humecta-
ción.

Pero veamos cuáles son las cinco
diferencias entre la piel del hombre
y la mujer:

1. ¿Sabías que la piel del hom-
bre y la mujer son muy opuestas?,
los factores hormonales son los
que tienden a hacer la diferencia.

2. Con el paso de la edad las
mujeres suelen perder elasticidad y
colágeno, mientras  la piel del hom-
bre suele ser más firme, resistente y
tarda más en  envejecer.

3. La piel del hombre suele
deshidratarse, resecarse y maltra-
tarse debido al afeitado diario y a
que no se tienen los cuidados nece-
sarios para equilibrarla.

4. El nivel de lípidos o grasas
que segrega el hombre es mucho al-
to, por ello es más común que pre-
senten problemas de acné y puntos
negros.

5. La piel en las orejas de los
hombres tienen mayor incidencia
de cáncer de piel, por estar al des-
cubierto y sin protección solar.

Como parte del plan de pareja es
divertido y genera una sana compe-
tencia, que juntos formen hábitos
para cuidar la piel como: dormir
ocho horas, hidratarse todo el día,
mantener una dieta equilibrada, evi-
tar fumar y exponerse a los rayos
solares en exceso y sin protección.

Hay productos en el mercado
que contienen emolientes que man-
tienen la piel suave y tersa, de pre-
ferencia aquellos cuyos ingredientes
son a base de extractos de plantas
como el aceite de lavanda que ayu-
dan a conservar la piel firme. Por su
parte, las vitaminas A y E activan las
propiedades reparadoras de la piel
al mismo tiempo que incrementan
la humedad. / Tomado de www.
plenilunia.com Tomada de Internet

La ff oo tt oo del día



La  muerte del querido presidente de la
República de Venezuela, compañero
Hugo Rafael Chávez Frías, la tarde de
este martes 5 de marzo, impuso un
cambio casi radical en el guión conce-
bido para la apertura, en Holguín, de la
edición XXII de la Feria Internacional
del Libro, que inició en la mañana de
ayer y concluirá el próximo domingo.

No podía ser de otra manera, ante la
irreparable pérdida del Comandante
amigo y batallador inclaudicable por la
integración y la unidad latinoamericana.
Fue así que la gala se convirtió en un
homenaje del pueblo holguinero a
quien ha marcado la historia reciente
del hermano pueblo suramericano.

Fue por eso que se escucharon  las
notas del himno nacional de Venezuela
y a Chávez y a su pueblo se dedicaron
música y presentaciones de libros.
Tatiana  Zúñiga, directora de la edito-
rial Cuadernos Papiro, de Holguín, hizo la
presentación de "Simón y Manuelita: la
pasión", de la colección Cartas Amadas,
compilación de 44 cartas escritas por
El Libertador y su amada Manuela
Sáenz, un reflejo de la historia de dos
amantes que desafiaron barreras para
mantener su unión.

Unos quince ejemplares de este li-
bro arte se entregaron como regalo a
personalidades presentes, según
Tatiana, como una deferencia  de la
embajada de Venezuela en Cuba. La
Directora de Cuadernos Papiro aseguró
que esta obra es un regalo al
Comandante Chávez en ese amor sin
límites que sobrepasa el tiempo y hu-
milde regalo que hacemos desde
Holguín, todos los que queremos que
esta fuerza que mueve el mundo no se
detenga.

El escritor Ronel González habló de
su libro "Algunas instrucciones para en-
tender el vuelo del Turpial", ave nacio-
nal de Venezuela, texto escrito para ni-
ños y contentivo de sus vivencias du-
rante el cumplimiento de la misión
Cultura Corazón Adentro en el país her-
mano.

Muy oportuno para el homenaje re-
sultó la presentación, por Eliel Gómez,
director del Centro del Libro y la
Literatura, de la compilación "Cuentos
del Arañero", de los periodistas cuba-
nos Orlando Oramas y Jorge Legañoa,
un viaje contado en primera persona,
que inicia en las propias raíces del pre-
sidente Hugo Rafael Chávez Frías, en
Sabaneta de Barinas, y como se expre-
sa en el prólogo, alimentado por más

de 300 ediciones del programa Aló
Presidente, de ahí sus visos autobiográ-
ficos.

"Son muchas las pasiones que se
desbordan en el discurso y la impronta
de quien ha marcado la historia recien-
te de Venezuela: la familia, el béisbol, las
Fuerzas Armadas, el culto a los próce-
res, a los héroes, el amor infinito a
Venezuela y, sobre todo, a las amplias
masas excluidas. Llanero de pura cepa y
orgulloso de serlo, Chávez es también
un fabulador. Él asegura que no exage-
ra, pero Fidel Castro, quien lo conoce
bien, acuña que su amigo venezolano
´rellena´ al menos sobre las historias
que involucran a ambos", se lee en la
contraportada del libro de Editora
Política.

No hubiéramos querido que se
cambiara el guión de la gala de apertu-
ra de este festival del libro y la literatu-
ra, que se dedica al aniversario 160  del
natalicio de José Martí, a los escritores
Pedro Pablo Rodríguez y Daniel
Chavarría y a Angola como país
invitado, pero ocurrió la muerte de un
hombre con ideas inmortales y fue
preciso el tributo para quien tanto
luchó por la vida y que, como sus ide-
as, jamás morirá.
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TRIBUTO A CHÁVEZ 

DESDE LA FERIA DEL LIBRO EN HOLGUÍN
por Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu
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