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Realizado Taller de Periodismo Digital

Antonio Moltó Martorell, vicepresidente de la
Unión de Periodistas de Cuba, entregó diplomas a
una veintena de periodistas de Holguín que con-
cluyeron el Taller Periodismo en la era digital y a
renglón seguido los invitó a utilizar Internet con
el intercambio y el diálogo en defensa de la
Revolución cubana.

Subrayó la importancia de seguir apropiándonos de nue-
vos conocimientos para emplear mucho mejor los espacios
en las Web de cada medio de prensa, las páginas persona-
les y en las redes sociales, con la inclusión de valores loca-
les y nacionales para millones de personas que necesitan
conocer la verdad de Cuba y otras partes del mundo.

El también director del Instituto Internacional de
Periodismo José Martí significó que las nuevas tecnolo-

gías obligan a elaborar el mensaje con calidad y
prontitud, en una época de cambios, donde es
creciente el número de personas que acceden
a productos comunicativos colocados en el ci-
berespacio.

Moltó, junto a Félix Hernández Rodríguez,
presidente de la UPEC en Holguín, refirió que los perio-
distas cubanos tenemos suficientes razones para defend-
er la Patria con su Revolución, servir al país con trabajos
amenos, bien argumentados y el diálogo por delante.

El Taller Periodismo en la era digital, realizado en la Casa
de la Prensa de Holguín, debatió, entre otros temas, sobre
la información y las comunicaciones en Internet, el uso de
imágenes en el ciberespacio y la utilización de fotografías
en las redes sociales.

Felicitación especial, a través de la
emisora La Voz del Níquel, envió al
Programa Medioambienta-lista moen-
se Eco-Arte, Jean Victor Généus, em-
bajador extraordinario y plenipoten-
ciario de la República de Haití en
Cuba.

Généus reconoce la destacada la-
bor medioambiental que  desarrollan
niños, niñas y adolescentes de este
programa, liderado por el Máster
Meláneo Maden Betancourt. Ellos ce-
lebran con innumerables actividades

los días mundiales del Medio
Ambiente, del agua, del árbol, de la ca-
pa de ozono y de la Tierra.

Destaca especialmente la labor so-
lidaria que realizan sus miembros a
favor de niñas y niños haitianos, quie-
nes fueron afectados grandemente
por el terremoto del 2010.

Con agrado, los pequeñines del
hermano pueblo haitiano han recibi-
do los dibujos y artículos artesanales
y escolares enviados por sus iguales
de Cuba, en especial los integrantes
del Programa Eco-Arte.

EMBAJADOR HAITIANO FELICITA A ECO-ARTE
por Félix Lobaina / Fotos:
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Con actuación sin precedentes,
Alcibiades Torres dominó el Torneo
Municipal de Ajedrez Fermín López
in Memoriam, que concluyó este
sábado en la Casa de los
Combatientes de  Mayarí.

Alcibiades, quien recientemente
venció en la Copa General Mateo
Sánchez, con 6,5, de 7 posibles,
ahora ganó las siete partidas pro-
gramadas en el certamen; se des-
tacaron los triunfos sobre el
Experto Provincial Eduardo
Texidó y el combativo Orestes
Nieves, ocupante del tercer esca-
ño en la justa, por lo que en los
dos últimos eventos este trebejis-
ta lleva récord de 13,5 puntos, de
14 como máximo.

El tercer lugar de esta justa, de-
dicada a saludar el Primero de
Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, fue para Pável
Aguedo,

Ocuparon el cuarto puesto
Carlos Aldana y el doctor Carlos
Plumas, con 4,5 unidades; obtuvie-

ron cuatro puntos Henry
Lawrence, Ceferino Ruiz, Amaury
Quiala, Arián Sánchez y Erasmo
Pérez. Alcanzaron tres, Francisco
Sánchez, Juan Carlos Meléndez,
Víctor Smith y Ariel Sánchez; el EP
Eduardo Texidó terminó con 2,5,
mientras que Jorge Peña, Yulius

Campos y Eduardo González ce-
rraron la tabla de posiciones con
una raya.

Al cerrarse las cortinas imagi-
narias de este certamen, tercera
parada del Circuito Mayarí-2013,
todo está listo para celebrar el si-
guiente torneo, en junio próximo.

No clasificaron para la final de la
Olimpiada Nacional los equipos de
voleibol de sala (m y f) de Holguín
que intervinieron en el torneo clasifi-
catorio, categoría juvenil, efectuado
en la Escuela Integral Deportiva
Escolar (EIDE) de este territorio.

El plantel femenino no acumuló
puntos, en lo que puede catalogarse
como una aciaga actuación que lo si-
tuó en el último lugar, mientras el
masculino también fue relegado a la
más sotanera plaza con seis unidades.

Si tenemos en cuenta que los con-
juntos (m y f) de la categoría escolar
tampoco alcanzaron el boleto a la fi-
nal de los Juegos Nacionales, acentú-
an la preocupación estos desem-
peños de cara al futuro inmediato

y mediato de esta disciplina en la
provincia.

La tabla final de posiciones en la
agrupación femenina fue liderada por
Granma, con 15 puntos, Santiago de
Cuba (11), Guantánamo (10) y
Holguín (0), y el apartado masculino
tuvo como dueño de la primera posi-
ción a Santiago de Cuba que sumó 15
rayitas, Guantánamo (9), Granma y
Holguín (6).

Carlos Orta Fellové, representan-
te de la Comisión Nacional de
Voleibol, elogió la buena organiza-
ción del certamen y las positivas
atenciones de la sede, la EIDE hol-
guinera, merecedora de la máxima
calificación porque todo fluyó de la
mejor manera y los imprevistos en-
contraron rápida solución.

Alcibiades Torres, Campeón de Ajedrez en Mayarí
por Reynaldo Duharte

Holguín no clasificó en Torneo de Voleibol Juvenil
por José A.Chpaman Pérez
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EE sta fruta, de clima tropi-
cal, además de tener
aromas y sabores deli-

ciosos es sumamente nutritiva.
Del coco se consumen su agua
y su masa, ya sea fresca o
deshidratada y rallada.

Además, de esta exótica fru-
ta se obtienen también leche,
manteca y aceite. Son muchísi-
mos los platillos que pueden
prepararse a base de coco y los
productos cosméticos que lo
contienen. Si deseamos llevar
una alimentación saludable, es
conveniente que lo incorpore-
mos a nuestra dieta.

El coco, gran aliado de la be-
lleza y la salud, posee una larga
lista de propiedades cosméti-
cas, nutritivas, energéticas, me-
dicinales y relajantes; tiene bue-
nas cantidades de Vitamina E,
indicada para combatir el enve-
jecimiento de la piel.

Estas son varias razones para
consumirlo, aunque seguramen-
te hay muchísimas más:

- Tiene propiedades suavizan-
tes. Por esta cualidad es el in-
grediente principal de broncea-
dores, champús, jabones, cre-
mas, acondicionadores y bálsa-
mos labiales.

-Contiene vitaminas y sales
minerales y previene  trastornos
gastrointestinales. El agua de co-
co regenera la flora intestinal y
es considerada una bebida iso-
tónica (rehidratante) natural.

-La leche de coco es diurética
e ideal para combatir la retención
de líquidos.Tiene un alto conteni-
do en fibra que ayuda con los
problemas de estreñimiento.

-La pulpa es rica en magne-
sio, calcio y fósforo y fortifica
uñas, cabello y dientes.Además,
ayuda a prevenir las manchas
cutáneas.

-Posee propiedades sedantes
que ayudan a equilibrar el siste-
ma nervioso y controlan la 
ansiedad.

-Bajo aporte de proteínas e
hidratos de carbono.

-El agua de coco contiene vi-
tamina B, potasio, calcio, sodio y
otros minerales. Esta combina-
ción la hace ideal para sudora-
ción excesiva.

-Por último, el coco puede
ser consumido para eliminar
parásitos.

Al tener una buena cantidad
de fibra, su aporte es laxante y
estimulante para todo el apara-
to digestivo. De esta forma, co-
labora a desintoxicar el cuerpo,
ya que sus zumos también son
diuréticos.

Dulce de coco

Ingredientes: Tres tazas de
coco rallado seco, dos tazas de
azúcar, cuatro tazas del agua del
coco y si no llegase, completar
con agua.

Preparación: Rallar el coco
y poner en la olla de presión
con el agua indicada. Tapar la
olla y cocinar por 25 minutos,
luego echar el azúcar, mezclar,
cocinar con la olla destapada
hasta espesar, según su gusto.

Mascarilla 
para cutis seco

Ingredientes: Una cu-
charada de coco rallado,
dos cucharadas de yogur
natural y una cucharada de
miel de abejas.

Preparación: Colocar
en un recipiente la cuchara-
da de coco rallado y la de
miel y finalizar con las dos
cucharadas de yogur natu-
ral. Mezcla bien hasta inte-
grar completamente, luego
aplícalo en el rostro (o la
zona que quieras tratar) y
déjalo actuar unos 20 minu-
tos. Enjuaga con abundante
agua fresca.

De nuestra
Cocin@

A cargo de 
Ania Almarales González
cip223@enet.cu
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Verlo desandar su poblado es un su-
ceso. Sencillo como pocos, aprecia la
amistad verdadera como el tesoro
más valioso. Amante de celebrar al
más puro estilo cubano. Apasionado
de la literatura. Defensor de las tradi-
ciones de su terruño. El municipio de
Calixto García se lo agradece.

Se enamoró hace mucho de la lite-
ratura, en especial de la poesía. Sin
embargo, de ella se distanció por un
tiempo. Hace poco volvió a sus bra-
zos y para sorpresa suya y de quienes
le rodean, su último poemario
Soldado de Cristo se alzó con el
Premio Alegría, entre más de tres-
cientos cuadernos.Aún así Daer Pozo
Ramírez casi se esconde de las pre-
guntas y tras mucha insistencia acce-
de a responderlas en una conversa-
ción con la riqueza de la compañía de
quien sabe conversar.

Escogiste la poesía para dar
tus primeros pasos ¿Por qué?

–La poesía, en definitiva, es la pri-
mera puerta y la novela la última; por
lo tanto, considero algo lógico que la
poesía me ayudara como portavoz
entre mi ser y el mundo.Todo se ha
complejizado de forma tal que yo di-
ría que muchas veces se ha vuelto a
Grecia, aquel sitio tan mágico.

La poesía nos ayuda a interpretar
la razón misma de ser de la literatu-
ra. Después de ella, hay un viaje que
casi todos los escritores han tenido,
pero casi siempre vuelven a ella, que
es mi caso. Traté de fugarme de ella.
La radio me ayudó por darme el sus-
tento económico durante más de 25
años con la realización de programas
culturales, donde no es netamente li-
teratura, pero sí una forma de expe-
rimentar mediante la poesía, lo que
trato de hacer con Vitrales, que cum-
ple sus 15 años y me ha dado grandes
satisfacciones.

Yo pienso que la mayor alegría es vol-
ver a la poesía literaria,en lo que definiti-
vamente me considero capaz, aunque la
radio, sin dudas, es un medio vital para
mantenerme vivo; la radio llega a donde
menos tú te lo imaginas.Esta etapa de mi
vida ha sido muy útil, aunque para algu-
nos ha sido tiempo perdido del queha-
cer literario.

Después de estar algún tiem-
po lejos de la poesía, ¿por qué el
regreso, específicamente con
Soldado de Cristo?

–Nunca se sabe lo que anda den-
tro de uno. Soy de esos que se con-
sidera mutante dentro de sí mismo.
Hay necesidades de escapar, de en-
contrarse con las raíces, de volver a
aquel sitio de la infancia.

Pienso que la poesía es un inventa-
rio de asombros; uno escribe poesía
como un inventario de hechos, de se-
res, de momentos que fascinan, en-
tristecen o hacen sentirse vivo y por
eso durante estos años he tenido la
posibilidad de volver  a lo que yo lla-
maría mi razón de ser, mi cosmovi-
sión como ser humano.

En 1990 publiqué mi primer poe-
mario, Memoria y paisaje, lleno de re-
cuerdos de la infancia. Desde aquel
poemario en 1990 hasta Soldado de
Cristo, que se publicó en 2012, es cier-
to que hay un punto conectivo, que
es Buenaventura y los sitios que me
han acompañado siempre, por eso di-
go dónde está el puente, pues el
puente no se ha perdido.

Todavía me pregunto qué me em-
brujó para armar, sin ayuda de segun-
das personas, un poemario. Coger es-
tos poemas, que muchos eran guio-
nes radiales como es el caso del Baúl

de Lidia Bustamante, como es el caso
de Libro de cedro, el poema dedicado
a María Mora, y convertirlos en lite-
ratura.

A partir de ahí tuve un grupo de
textos que me acercaban a lo univer-
sal. El poemario es abierto por
"Oración por Katherine", poema que
nació después de la lectura de Adiós a
las armas y termina con Marguerite
Yourcenar. Tuve que volver y todavía
me pregunto qué me embrujó y diría
que en estos últimos meses he vuel-
to un poco a encontrar la tranquili-
dad de las cuatro paredes.

Un día me senté solo frente a la
computadora, acopié todos los tex-
tos, y gracias también a la Internet, he
podido conocer estas convocatorias
y decidí enviarlo. Confieso que ya te-
nía el título, un título un poco ambi-
cioso, yo decía: qué poner dentro de
un libro que se llama Soldado… y
pensé qué era Cristo en definitiva, si
era la humildad, si existió si no exis-
tió. Lo que importa es qué significa
todavía Cristo en la historia de la hu-
manidad; para mí es uno de los gran-
des íconos, uno de los grandes para-
digmas. No me considero un cristia-
no, soy demasiado pecador para con-
siderarme cristiano.

Cuando veo el libro pienso en
aquel cuadro de mi infancia en la sala
de la casa de mi abuela, y por eso
pensé en que seriamente tienen que
estar poemas de Buenaventura, poe-
mas de mi contexto, sobre seres de
los cuales muchos han muerto, por
eso el libro está lleno, yo no diría que
de muertos, sino de vida; en primer
lugar dedicado a un amigo que con
solo 21 años se ahogó en un lago
producto de la epilepsia, alguien que
tenía tantos sueños de vivir.

¿Qué significa Soldado…, tan-
to personal como literariamen-
te para Daer?

–Soldado… y este premio me han
revitalizado de una forma increíble.
Confieso que escribía mis textos y
los dejaba ahí. Hacía algunas lecturas,
he estado en algunos festivales, he es-
tado en Granma, en Pilón, donde ha-
cen un bellísimo festival:Al sur está la
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Inventario de asombros
Por Yanelis Martínez y Daniel González 



poesía, he estado en la        UNEAC
en Holguín y en distintos lugares que
me han invitado. Muchas veces digo:
¿por qué si yo no pertenezco al mun-
do de la poesía, me considero un so-
litario que escribe versos y nada más? 

Este premio me llenó,y dicen que soy
el rey de la sangre fría, pues no soy esa
persona de explosiones de júbilo, de 
tristezas, pero cuando recibí el premio,
me llamaron varias personas y sentí algo
muy especial,que es sentirse vivo para al-
go en lo cual tú estabas muerto,sentirme
en un sitio, mi salvación era sentirme un
poeta vivo dentro de Holguín, pero de
buenas a primeras me sentí un poeta vi-
vo a nivel hispanoamericano.

Para mí significó un tributo a los
que están dentro de Soldado… por-
que para ellos se necesita una luz ex-
tra y el premio, después de su valor
monetario y todo eso, la alegría real
está en el libro, especialmente cuando
lo toqué, cuando lo pude abrir, cuan-
do vi que ya era verdad. Para mí es
más importante sentirme vivo dentro
de la poesía que tener algo más en el
bolsillo.
¿Animará la obra de Daer otros
concursos?

Sigo con el mismo miedo. Cuando
envíe este poemario a Santander, no
pensé en nada, lo había olvidado, no
había buscado si habían entregado el
premio; para mí había sido como lan-
zar una paloma al viento sin saber
que va a regresar.

Sí, hay que seguir armando libros y
tengo cinco cuadernos en prepara-
ción.A partir de este estoy armando
otros libros. Hay uno dedicado a  las
madres, hasta ahora su título es
Escritos en madera de cedro; uno dedi-
cado al hijo, el hijo como sujeto lírico,
se llama El triunfo de Samotracia; uno
que se llama Morir frente al mar, con
una dedicatoria muy espacial a Violeta
Parra; Memorias de la sobrevida... Por
ahí anda el mundo, estoy armando li-
bros que me parece lo más intere-
sante.

¿Y la investigación?
Estos libros también nacieron a

partir de la radio y el que más quiero
es Los robles de Mala Noche, porque
fue un acercamiento a través de la ra-
dio a un sitio mágico y poder descu-
brir a una escritora desconocida de la
literatura cubana como es Consuelo
Álvarez Valdés, que nació allí en Mala
Noche; por eso la radio ha sido para
mí una ventana importantísima para
conectarme con el mundo.

Además, armo un libro dedicado a
Buenaventura, a mi pueblo, a su his-
toria mágica. No es un acercamiento
cronológico, sino lógico, al sitio que
habito, ese libro está en producción.
También un libro en honor a la fami-
lia Ajo, una de las más importantes de
Cuba en la historia del Órgano
Oriental que se llama Ajo y su Órga-
no Oriental, un siglo de tradición, un
poco cerrando el círculo de mi mira-
da al entorno, a aquellos seres que
muestran una obra a favor de su co-
munidad y se han convertido en seres
importantes.

Está otro que se llama Agua de la
Anacagüita. La leyenda de Luisito
Almaguer, acercamiento a uno de los
personajes más famosos del espiritis-
mo en Cuba. Por ahí están mis aven-
turas dentro del mundo de la litera-
tura, pero siempre parten del lugar
donde estoy que es la radio, la radio
que me ha ayudado a salir de mí para
entrar en otros mundos, en otras vi-
das, en otros seres.

Un sí por la cultura calixteña...
–Sucede que los medios como los

escritores muchas veces decimos, pe-
ro no siempre hay oídos.A veces los
poetas somos vistos como soñadores
que quieren construir una torre de
Babel donde es imposible; pienso que
hay que trabajar muy seriamente y
escuchar a todos aquellos que hace-
mos por el bien y refundar y amar.

Hay que hacer todo lo posible por
lo que necesita ser salvado, escuchar
más los criterios, no solo de los so-
ñadores a ultranza, sino también de
los soñadores con los pies bien pues-
tos sobre la tierra; creo que hay que
aprender a mirar hacia el futuro a tra-
vés de la cultura, aprender a escuchar
a los soñadores porque de nada sir-
ven posiciones rígidas que frenan el
desarrollo de pequeños pueblitos co-
mo este.

Y por eso defiendo que en la Loma
de las Mantecas debería haber un in-
dio con un guamo, pero para poder
hablar de eso, habría que investigar
primero.Tendría que saberse primero
por qué; defiendo eso, el conocimien-
to de nuestra historia, por eso de-
fiendo al Órgano Oriental y lo rico
de este pueblito atravesado por la
Carretera Central.

Los mitos de “Calixto” viven
en Daer

–Venimos de dos grandes corrien-
tes: lo real maravilloso y el realismo
mágico que no podemos olvidar por
mucho que pretenda hacer el mate-
rialismo a ultranza. Podemos hacer
acto de presencia, el realismo mágico
y lo real maravilloso, Carpentier y el
Gabo, están en nosotros porque de
ahí venimos, escapar de esos sería
perder un poco la voz del encanto
que sería perder esas raíces y los va-
sos comunicantes.

Creo que hay que darle a la vida
ese toque de interrogante donde al-
guien diga:“Ah, sí, qué interesante, pe-
ro ese no es mi mundo”. Eso también
es importante a la hora de ver los fe-
nómenos de la cultura, que diga eso
viene de ahí, pero no es mi mundo,
aunque hemos hablado mucho de la
entrega generacional, y ¿qué hace la
cultura, sino una entrega generacional
de la espiritualidad? Por eso la histo-
ria es tan importante.

Tu visión de la literatura hol-
guinera

–Pasa algo curioso, estamos cele-
brando el centenario de García
Benítez, pude conocer a Marilola X, y
muchos nombres que se han queda-
do en el olvido. He compartido con
Luis Caissés, que ha venido marcando
un devenir. Me considero parte  de
una familia de grandes aventureros
que pretenden dejar una huella a fa-
vor de lo mejor de lo humano y creo
que esa verdad está ahí, qué decir de
Rubén Rodríguez y Luis Yuseff.
Holguín sigue siendo una gran provin-
cia del universo literario.
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