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Son 87 y a "lo largo de los años de la Revolución ha im-
pulsado y dirigido la lucha del pueblo cubano por la
consolidación del proceso revolucionario, su avance
hacia el Socialismo, la unidad de las fuerzas revolucio-
narias y de todo el pueblo, las transformaciones eco-
nómicas y sociales del país, el desarrollo de la educa-
ción, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así co-
mo el enfrentamiento de las agresiones externas y la
conducción de una activa política exterior de princi-
pios".

Ese es nuestro Fidel, el de los pobres del mundo, el
intrépido Comandante, del que muchos se preguntan,
¿Cómo siendo hijo de familia económicamente sólida
ha expuesto tantas veces su vida por otros? El espacio
resultaría ínfimo, para poder relatar quién es Fidel,
nuestro "retoño martiano", el hombre de la expedición
de la Bahía de Confite, del bogotazo, el que enfrentó a
los sicarios de Batista y enardeció la Universidad de La
Habana, por el camino revolucionario; el joven del
Moncada, del exilio, del Granma, el de la Sierra; el de
los momentos difíciles en las Coloradas, del encuentro
en Cinco Palmas, con su hermano de sangre y de bata-
lla y los pocos combatientes que quedaron.

El guerreo de las grandes batallas contra una fuerza
superior en hombres y armas personalmente al frente
de la Columna Uno; el que triunfalmente entró a La
Habana, luego de recorrer las principales ciudades de
Cuba, trayendo la aurora de la Libertad. El Fidel que ha
sido ejemplo como dirigente, estando al frente de las
grandes batallas, es el que estuvo a punto de perder la
vida en el Río La Rioja, cuando se dirigía a socorrer a
los damnificados del Ciclón Flora, en 1963; es el Fidel

que con 60 mil milicianos, dirigiendo la operación
"Jaula" enfrentó las bandas contrarrevolucionarias alza-
das contra los poderes del Estado; el de Girón en aquel
tanque de guerra dirigiendo aquella épica batalla con-
tra las fuerzas mercenarias, en fin es el Fidel, que hasta
el 2007, la Seguridad del Estado le había contabilizado
638 atentados contra su vida.

Ese es el Comandante Fidel Castro, el que lo ha da-
do todo, y aún con su salud  quebrantada sigue con el
fusil de ideas defendiendo a los humildes de la tierra.
Fidel inyectó a los hombres y mujeres de nuestro pue-
blo y a las fuerzas revolucionarias del planeta, desde los
primeros momentos, el sentido de la organización, el
arte para enfrentar al enemigo y la necesidad de la pre-
paración militar, política e ideológica, como armas in-
dispensables para la formación y el fortalecimiento de
la conciencia.

Fue el "Fidel, Fidelísimo", "el hombre de América",
que juzgado en solitario pronunció aquel discurso de
autodefensa inmortalizado como "La Historia me
Absolverá", el que revivió aquellas frases célebres de
Villena "contra los bribones", el que con desbordante
emoción dio lectura a aquella histórica Carta de
Despedida del Che, cuando partió a otras tierras del
mundo, y luego con un manifiesto sufrimiento tuvo que
dar la triste noticia de la muerte del "Guerrillero
Heroico".

Fue el que ante la Organización de Naciones Unidas,
aquel 26 de septiembre de 1960, denunciara frente a
frente al preponte Gobierno Norteamericano y a sus
lacayos de América; el Fidel que despidió a los cubanos
asesinados en el vuelo de Barbados; el que con una in-
teligencia manifiesta dio a conocer una proclama al
pueblo de Cuba en que hacía entrega temporal de sus
responsabilidades por razones de salud, ya que llegó un
instante, en que debido a su enfermedad no podría se-
guir al frente del gobierno por lo que decidía traspasar
la tarea al Primer Vicepresidente cubano, en esos mo-
mentos, Raúl Castro.

Ese es el Fidel de Todos, el que sigue ayudando a la
humanidad; el que ha librado una tenaz batalla a favor
del medio ambiente, el amigo de Chávez, más que el
hermano, el fiel compañero de Raúl, el que en el 2005
nos llamó a cuidar la Revolución, porque los propios
revolucionarios podíamos destruirla, ese es el Fidel que
adoramos con intensidad, el Comandante glorioso, va-
liente, el inmortal, el imprescindible.

FIDEL DE TODOS
Por Ventura Carballido Pupo /vcarballidohlg@infomed.sld.cu / Foto tomada de Corbis
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

12 de agosto

13 de agosto
1926-Nace Fidel Castro Ruz
1957- Asesinato de los hermanos

Luis y Sergio Saiz Montes De Oca
15 de agosto
1898-Ultima acción militar de la

Guerra de 1895. Los últimos tiros
de la guerra hispano-cubano-
americana se dispararon un día
como hoy.

1960-Proclamación de la
independencia del Congo. Un día
como hoy la República Popular del
Congo se constituye como Estado
independiente.

16 de agosto
1925-Constitución del Primer

Partido Comunista de Cuba. Este
día se celebró el congreso de las
Agrupaciones comunistas, que dejó
constituido el primer Partido
Comunista de Cuba.

1951- Muere Eduardo Chibás. El
domingo 5 de agosto de 1951, ante
los micrófonos de la emisora radial
CMQ mientras dirigía una
alocución contra la política
deshonesta del presidente Prío, el
líder del Partido Ortodoxo.

Había llegado a su fin el Festival
Deportivo -2013 entre los
pacientes  de las clínicas de
tratamiento a las adicciones El
Cocal y El Quinqué, en Holguín.
Un competidor resaltó en la sala
de clausura, Pablo Luis Acosta
Bolbas, quien se refirió con
inocultable satisfacción a los
varios triunfos conseguidos, que
hicieron posible su elección
como el más destacado del
certamen.

Era un momento agradable
para este venezolano, quien no
reflejaba en esos instantes la
carga de un pesado fardo, el
infierno de una existencia aún
muy cercana en el tiempo, de la
que trataba de desembarazarse.
Minutos  después se estremeció
más de una vez mientras contaba
su historia, y la  expresión
cambiaba repentinamente de una
honda amargura al narrar un
pasado  reciente, al de un
hombre feliz que recobraba la
vida.

"Soy de Islas Margaritas. No
pueden imaginarse hasta donde
me llevaron las drogas. En
Holguín, a veces creo que estoy
soñando, por lo mucho que ha
cambiado, para bien, mi vida
interior y exterior en apenas dos
meses. Excelente la atención,
preocupación, terapias, que
recibo en esta clínica El Quinqué.
¡Vieron mis resultados en el
Festival! He vuelto a recuperar
las  habilidades deportivas que
creía perdidas definitivamente",
así, sin detenerse, Pablo se
desahoga con palabras muy
sentidas.

"Hacía mucho tiempo que no
practicaba deportes, desde que
me defendía en el fútbol sala,
disciplina que me  permitió
ingresar, becado, en la Uni-
versidad Católica del Táchira.
Llegué a integrar un equipo de
alta competencia. Posteriormen-
te estudiaba derecho y sólo me
faltó la tesis para licenciarme en
Educación Integral en la Uni-
versidad Experimental Ezequiel
Zamora, de Barina ".

Hace una mueca de honda
tristeza para decir: "La maldición
de la adicción se apoderó de mí.
En el 2002 me trataron en
Venezuela, pero volví a recaer.
Con el comportamiento consi-
guiente perdí  la familia, la
autoestima, cometí actos delic-
tivos ¡un espanto!". Transforma
la expresión de su rostro al
explicar: "Aquí además del
tratamiento, aprendo que son
realmente las drogas y  la tras-
cendencia  de las adiciones. Ya
estoy seguro que me iré curado
y con las alertas para no volver a
caer en el abismo. Haré mi Tesis
pendiente y rehaceré mi vida".

Llegó a El Quinqué en muy
mal estado, acompañado por su
madre. Sus  ojos ahora brillaron
al exclamar: ¡Estoy esperando la
visita de mi esposa y dos hijos,
una niña de 13 años y un varón
de nueve, el amor lo puede todo!

Historias parecidas podrían
contar otros pacientes. Con
amabilidad  se despide, coge su
muleta para ayudar al pie
izquierdo enyesado: "Ah, me hice
una fisura en el peroné, cuando
me acercaba a home, pero anoté
la carrera"…sin embargo, más
que una  anotación en  béisbol,
Pablo ha dado un jonrón con ba-
ses llenas: ¡Ha vuelto a la vida!

PABLO VOLVIÓ  A LA VIDA
Por Calixto González B. / calixto@ahora.cip.cu  Foto:Elder Leyva

1933  -
G e r a r d o
Machado huye de
Cuba. El gobierno
de Gerardo
Machado se
caracterizó por
su ferocidad en la
represión del
pueblo.
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VENTAS
–Teatro en casa compuesto por cinco bo-

cinas medianas y amplificador, un multimueble
confeccionado con madera y espejos,juego de
muebles compuesto por sofá, dos butacas y
mesita de centro y colchón personal.Llamar al
42-4758 a cualquier hora.

–Lavadora rusa en buen estado. Llamar a
Belkis al 48-0668.

–Equipo eléctrico para poner uñas de acrí-
lico,TV  a color de 21 pulgadas marca Daewoo
y TV de 14 pulgadas marca RCA,y un micron-
das Daewoo.Llamar al 45-1638.

–Dos piedras de esmeril grandes,mazorca
de taladro y motores de ventiladores peque-
ños.Llamar a Jorge al 47-2192.

COMPRAS
–Computadora de mesa.Llamar al teléfono

46-3522.
–Juego de comedor pequeño de cuatro

piezas.Llamar al teléfono 45-1832.
–Campana grande. Llamar al teléfono

45-5223.

La función del sueño es una cuestión que ha
desvelado durante mucho tiempo a investi-
gadores de todo el mundo, que han enun-
ciado múltiples hipótesis para terminar con
este misterio.

También se desconoce la causa de la
enorme variación de tiempo dedicado a dor-
mir entre las distintas especies animales: só-
lo en los mamíferos el rango va de tres a
veinte horas.

Vigilando el sueño
En una investigación publicada por la re-

vista británica "BMC Evolutionary Biology",
un equipo multinacional ha propuesto una
nueva explicación: dormir sirve para reforzar
el sistema inmunológico, que defiende al or-
ganismo de las infecciones.

Para llegar a esta conclusión, los científi-
cos compararon los tiempos de sueño, la
concentración de leucocitos en sangre y el
parasitismo de más de 30 especies de ma-
míferos, entre ellas zorros, erizos, focas, ba-
buinos y elefantes.

En declaraciones, el jefe de la investiga-
ción, Brian Preston, del Instituto de
Antropología Evolutiva Max Planck de
Leipzig (Alemania), aseguró que los anima-
les que más duermen tienen sistemas inmu-
nológicos más fuertes y padecen menos en-
fermedades.

Y es que cuantas más horas duerme una
especie, mayores son sus concentraciones de
leucocitos en sangre y menores los niveles
de infección por parásitos.

Además, recordó Preston, los organismos
duermen más cuando están enfermos y ne-
cesitan preparar una respuesta

inmunológica, algo que conlleva altos costes
para el cuerpo.

Entre los animales analizados, las espe-
cies más dormilonas llegan a tener una con-
centración de leucocitos seis veces mayor y
un parasitismo 24 veces menor que los pro-
pios de los animales que menos horas pasan
durmiendo.

¡A dormir! 
"Sugerimos que dormir estimula el siste-

ma inmunológico. Mientras están despiertos,
los animales deben hacer frente a múltiples
demandas, como buscar comida, encontrar
compañeros y proveer cuidado parental.
Cuando están dormidos, los animales no llevan a
cabo esas actividades costosas y por tanto pueden
asignar recursos a las defensas naturales del cuer-
po",explicó Preston.

Sin embargo,no todos los animales pueden per-
mitirse dormir muchas horas: eso facilitaría el tra-
bajo de sus depredadores o bien disminuiría el
tiempo dedicado a buscar comida.

Los animales que duermen en lugares seguros,
como guaridas o madrigueras, amplían sus horas
de sueño.

Preston alertó de que la disminución de las ho-
ras que el ser humano dedica a dormir, producida
en las últimas décadas, requiere de estudios más
profundos que clarifiquen la importancia in-
munológica de dormir.

Pero aclaró que, así como la falta de sue-
ño reduce la inmunidad del cuerpo, un exce-
so de horas está asociado con problemas de
salud.

"Dormir las horas adecuadas es lo im-
portante", sentenció. Tomado de www.
esmas.com

Diez razones para
tomar cerveza

Además de levantar los ánimos y calmar la sed,
tomar cerveza tiene varios beneficios para la
salud, ya que ayuda a prevenir varias enferme-
dades.

Eso es cierto solo si se ingiere en cantidades
moderadas, es decir, entre una o dos cañas pa-
ra las mujeres y entre dos o tres para los hom-
bres.

Un informe elaborado por la Sociedad
Española de Hipertensión-Liga Española para
la Lucha contra la Hipertensión Arterial y el
Centro de Información Cerveza y Salud expone
diez razones saludables para disfrutar la bebi-
da:

1) La cerveza está formada en un 93% por
agua, lo que contribuye a la hidratación, algo
muy esencial para los que padecen hiperten-
sión arterial.

2) Tiene una concentración muy baja de so-
dio,un elemento que en exceso puede provocar
desde derrames cerebrales a problemas rena-
les. La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda ingerir no más de dos gramos diarios.
Una caña cuenta con nueve miligramos de so-
dio.

3) Según los científicos, la cerveza contiene
altos niveles de potasio y por lo tanto produce
un efecto diurético.

4) Las personas hipertensas que no toman
cerveza corren más riesgo cardiovascular que
las que realizan un consumo moderado de cer-
veza.

5) Aumenta el colesterol 'bueno': la cerveza
y el vino pueden aumentar el nivel de lipopro-
teínas de alta densidad que son capaces de re-
tirar el colesterol de las arterias y transportarlo
de vuelta al hígado para su excreción, lo que
ayuda a evitar enfermedades como la arterios-
clerosis.

6) Es rica en la vitamina B, que es esencial
para el sistema nervioso y la regeneración de
las células

7) Los minerales que contiene, como el sili-
cio, magnesio o fósforo, ayudan prevenir o re-
trasar las enfermedades óseas.

8) Los citados minerales también disminu-
yen los riesgos de enfermedades neurodegene-
rativas, como el alzhéimer.

9) El consumo responsable ayuda a mejorar
los síntomas de la menopausia. Diversos estu-
dios científicos han demostrado que el consumo
de fitoestrógenos naturales, presentes en algu-
nos de los ingredientes de esta bebida, puede
llegar a retrasar la menopausia en unos dos
años.

10) Dados los antioxidantes naturales que
contiene, tomar una o dos cañas al día reduce
los fenómenos
oxidativos, res-
ponsables del
envejecimiento.
Tomado de
CubaDebate
(Con infor-
mación de
Russia Today)

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Duerme bien,
vive sano



Disfrutando de la buena sombra de un
frondoso fisco nacido en el entorno si-
tuado en calle Martí casi esquina Maceo,
frente al Teatro Comandante Eddy
Suñol, sentados plácidamente en un lar-
go banco de granito del Parque Calixto
García, henchidos de "holguineridad",
defensores de la cubanía, de las tradicio-
nes, críticos por excelencia, jubilados de
diferentes sectores, hombres de largo
vivir que en su mayoría superan los 70
abriles, desde hace muchos años todos
los días se reúnen, en una especie de
peña multipropósito, que los citadinos
han ido bautizando con el nombre de
Parlamento o el Senado holguinero, en
mérito a la "profundidad" de los temas
que valientemente como fuente "legisla-
tiva" y político social, someten a debate
o reflexión.

Con más acierto que desaciertos en
tantas horas de plática exponen diversi-
dad de criterios de todo tipo recreando
realidades y presunciones, tesis e hipó-
tesis, en una forma fresca transparente,
a veces cruzando palabras o rozando
con enfoques de caminos minados; lle-
van como estandarte la máxima de no
temer de los que francamente dicen,
donde hay inmensidad de verdad, siem-
pre de frente, ni de los que discrepan de
nuestros conceptos porque verdadera-
mente, en términos martianos, en la di-
versidad está la unidad y, en esa perenne
confrontación del intelecto, siempre
brotan buenas ideas y sin cejar en los
empeños que mueven a seguir con los
sueños y proyectos en función del bien
social.

Manuel de la Cruz, y el Doctor del
Campo, jubilados de la administración

pública; Roger Díaz, de la Construcción;
Ernesto Font, el primer Coordinador de
los CDR de la ciudad; el historiador
Pablo Cuba; Rodríguez Bertolí, del
Comercio; además del finado Gaspar
Carballido, Roberto Pla, Avilés, Vicente
Martín, Manolo González, Raimundo
Peña, Miguel Díaz, Jorge Torriente, Rafael
Céspedes, son, entre una cifra que so-
brepasa los 40 "parlamentarios", los que
han dado vida a este conglomerado de
viejos holguineros.

Haciendo uso amplio del derecho de
pensamiento, estos longevos combinan
una gama de infinitos y disímiles temas,
recrean o comentan tópicos deportivos,
culturales, históricos, del marco laboral
y legal, de la situación de la comida, de
los servicios de salud, los carretilleros o
las unidades de divisa, entre tantos; no
tienen temor sin fingimiento ni tapujo
alguno en hacer críticas a los males so-
ciales que pululan, en valorar a aquellos
que abusan del cargo y no son ejemplo
personal, reconociendo a los buenos di-
rigentes y aquellos no tan buenos.

Son interioridades de la vida holgui-
nera que te llevan a conocer el funcio-
namiento de los mercados, si tienen flo-
res las funerarias, las recetas o fórmulas
para cocinar el picadillo de soya, recor-
dar el sueño y vincularlo con el número
que salió en la "bolita", situación de la
calidad del pan, el médico de la familia, y
sobre todo, el comportamiento, malo,
regular y bueno, del equipo de béisbol; si
quiere disfrutar de este ambiente, "esti-
re" sus oídos muy próximos a donde
"legislan" o debaten y logrará, a veces
controvertidas, abundante información.

Estos "peñitas", donde se agrupan, en-
tre comilla y no, o con su discurso quie-
ren acercarse al conocimiento de los le-
gisladores, filósofos, políticos, deporti-
vos, culturosos, comerciantes, sincréti-
cos, o profundos estudiosos de la vida
de la ciudad, y no son de en las que pro-
liferan malas palabras. Sus integrantes
tienen buen porte y aspecto, son respe-
tuosos, no ejercen violencia, no se ori-
nan en la calle, no destruyen la propie-
dad social, ellos lo que hacen es echar la
mirada con sus tantos años de expe-
riencia al marco social, y por lo regular
logran dar en la diana con sus percep-
ciones sobre el resurgimiento del indivi-
dualismo entre una parte de nuestras
jóvenes generaciones, las deformaciones
surgidas al calor del oportunismo y la
corrupción que paulatinamente han ido
minando a la sociedad cubana actual.
Critican las indisciplinas sociales, a los
que sin trabajar ganan más que los que
verdaderamente sudan la camisa, a las
manifestaciones de desigualdades y privi-
legios hereditarios; también la manera de
pensar y de actuar en extremo pragmá-
tica individualista, egoísta y oportunista
en las generaciones emergentes que pau-
latinamente se han venido superponien-
do durante los últimos años por malos
caminos, las que, a partir del mal ejemplo
de actuación, la simulación y la adulación
ocupan espacios donde generan daños
que irritan y encolerizan a Liborio.

Este autor, sin que le "tiemble la ma-
no" en el pensamiento, si tuviera la opor-
tunidad de ocupar algún cargo de direc-
ción en la sociedad holguinera, ni lento ni
perezoso me tomaría unos minutos para
sumergirme entre estos veteranos revo-
lucionarios, y allí encontraría, entre pifias
y marfiladas, buenos batazos, y excelen-
tes jugadas, enfoques y desenfoques, que
tomando lo positivo y como traje a la
medida, con el oxígeno que inhalaría en
ese entorno popular favorecería ser me-
jor hijo de la patria, más seguro en las ac-
tuaciones y en sus valores morales y éti-
cos, representaría mejor nuestra noble y
humanitaria sociedad.

Estos hombres, bien entrados en
años, "maduros" responsables, con
mucha vida en el marco laboral y
social, concientemente defienden a
ultranza, fruto de su formación
política-social, aquella frases célebres de
Fidel en su mensaje a los intelectuales:
"Con la Revolución todo, contra la
Revolución nada".
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Por Ventura Carballido Pupo/vcarballidohlg@infomed.sld.cu 
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