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Una contribución casi desconocida a
la lucha por la independencia de
Cuba, durante la Guerra Necesaria
convocada por José Martí, fue la labor
abnegada de los mambises del barrio
de Cañete, en Moa, de la provincia de
Holguín.

Ellos formaron, en 1896, un peque-
ño pelotón del regimiento de
Retaguardia del coronel Félix Ruenes,
que operaba en la profundidad de la
región  este del Oriente cubano, re-
lativamente próxima a la ciudad de
Baracoa.

A estos hombres se les asignó la
trascendente misión de asegurar el
abastecimiento de sal, vital elemento

mineral para la alimentación de las
tropas que combatían a los españoles,
a partir de su extracción de las aguas
del cercano  mar, tarea cumplida ca-
balmente durante toda la contienda.

Cañete, pobladito costero a unos
20 kilómetros de la actual ciudad mi-
nera de Moa, en dirección a Baracoa,
era entonces uno de los pocos sitios
con algunos habitantes en una amplia
extensión de territorio, sumamente
inhóspita  y lejos de las vías de comu-
nicación orientales principales y de
los más frecuentes escenarios bélicos.

Allí existían, por tanto, las condi-
ciones para acometer la importante
empresa favorecedora de la salud de

las tropas del Ejército Libertador en
el sur del antiguo Oriente, misión que
capitaneó el lugareño Juan Francisco
Reinoso Real.Al término de la guerra,
frustrado su ideal por la intervención
oportunista del entonces naciente im-
perio de los Estados Unidos de
Norteamérica, un grupo de los labo-
riosos combatientes-salineros, deci-
dió asentarse en Cañete.

Con el tiempo, esos hombres fue-
ron conocidos como los  mambises
de Cañete, algunos de los cuales vi-
vieron hasta bien avanzado el siglo
XX y se nombraron Juan Cabrejas,
José Girón, Ramón Navarro, Juan Real,
Salvador Durán y Fidel Oliveros.

Por Alexis Rojas Aguilera / alexis@ahora.cip.cu

Tomado de CubaDebate. Con información de AFP

El papa emérito Benedicto XVI ha afirmado que re-
nunció al ministerio de obispo de Roma porque se lo
dijo Dios, informó la agencia católica Zenit, citando a
una fuente que recientemente lo visitó.

"Me lo dijo Dios". De este modo respondió
Benedicto XVI, durante una de las pocas visitas pri-
vadas que actualmente concede, a una persona que
le preguntó por las razones de su retiro y que habló
en condición de anonimato con la agencia.

Según explicó Joseph Ratzinger durante el en-
cuentro, no se trató de "una aparición" ni de cual-
quier otro "fenómeno de ese carácter", sino que fue
"una experiencia mística" en la que el Señor hizo cre-
cer en su corazón "un deseo absoluto de permane-
cer a solas con él, recogido en la oración".

Respecto a su sucesor, el papa Francisco, comentó
que "observa satisfecho las maravillas que el Espíritu
Santo" está haciendo con él. El testimonio agregó
que Ratzinger reveló que cuanto más observa "el ca-
risma de Francisco", más comprende que esa deci-
sión fue la "voluntad de Dios".

Benedicto XVI, de 86 años, anunció su renuncia el
pasado 11 de febrero.

Benedicto XVI renunció porque Dios se lo pidió

Historias  casi desconocidas: Mambises salineros de Cañete 
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Metrallazo a la izquierda del tercera
base de los Toronto Blue Jays Brett
Lawrie, ante un envío del as R.A.
Dickey, en un momento en que solo
los cantos de "¡Ichi-ro! ¡Ichi-ro!" se
escuchaban en el Yankee Stadium, y el
jardinero japonés de los Yankees logra
lo que muchos estaban esperando
desde hace varios días: 4000 hits (sí,
¡¡cuatro mil hits!!) sumando sus
carreras en la Liga Japonesa y las
Grandes Ligas. Fue un swing limpio,
dirigiendo la pelota con fuerza hacia
la banda izquierda, un típico hit de
Ichiro Suzuki, un típico slap-and-dash.
Los Yankees salen todos, incluyendo a
su compatriota Hiroki Kuroda, y se
unen los uniformes a rayas en la ini-
cial. A la defensa, en el campo corto,
un rival, otro japonés, Munenori
Kawasaki, aplaude y sonríe.

Ichiro se quita el casco, y en típico
gesto japonés, reconoce a la fanatica-
da, haciendo reverencias hacia varios
lugares de las gradas.

La red social Twitter estalla, invadi-
da desde hace varios días por la eti-
queta #ichiro4K, y muchas personas
comparten la alegría de haber visto
algo sin lugar a dudas extraordinario.

"Lograr el hit 4000 es importante,
pero lo que lo hace más especial es el
hecho de que mis compañeros salie-
ron (a felicitarme). Cuando mire hacia
atrás, eso es lo que lo hará especial,"
dijo Suzuki a través de su traductor.
"De lo que me di cuenta hoy es de
que  los Yankees están tan acostum-
brados a que sucedan estas cosas, son
tan buenos en ceremonias como es-
ta."

Para algunos, se trata simplemente
de un bateador que tuvo la suerte de
ser muy rápido de home a primera,
hacer contacto con la pelota con bas-
tante frecuencia y golpearla casi ini-
ciando la carrera. Pero están total-
mente errados: conectar 1278 impa-
rables en nueve temporadas (sola-
mente siete de ellas completas) en la
Liga Japonesa, llegar luego a Estados
Unidos y disparar 2722 en las
Grandes Ligas en casi 13 campañas,
convierten a Ichiro Suzuki -o simple-
mente Ichiro- en uno de los más con-
sistentes bateadores que jamás haya
visto el béisbol.

Los que hemos tenido la oportuni-
dad de ver (aunque sea por televi-

sión) su figura de samurai, agarrando
su hombro, apuntando el bate hacia el
cielo, sosteniéndolo como si se trata-
ra de una katana y haciendo un swing,
como si se tratara de un duelo a
muerte con su más odiado enemigo y
moviendo ambas piernas con una ve-
locidad increíble, nos hemos percata-
do de que se trata de uno de los más
talentosos y naturales hombres que
se hayan parado en el home, sea por
el lado derecho o el izquierdo.

Muchos, al ver que llega a cuatro
mil inatrapables en la suma de su ca-
rrera en Japón y Estados Unidos, co-
mienzan a debatirse sobre la legitimi-
dad de la cifra (algo similar a lo que ha
ocurrido a través de las décadas con
el récord de 868 cuadrangulares im-
puesto por Sadaharu Oh), sobre todo
porque dos jugadores como Ty Cobb
(4189) y Pete Rose (4256) marchan a
la cabeza de todos los tiempos, y son
los únicos ligamayoristas con más de
cuatro millares de hits. Pero el récord
de Oh tenía en su contra que los es-
tadios en Japón eran bastante peque-
ños en aquel tiempo… los hits siem-
pre son hits, en cualquier estadio.

Nadie puede decir qué habría lo-
grado Ichiro si su carrera hubiese em-
pezado en las Grandes Ligas… no sa-
bemos incluso cuánto le habría de-
morado llegar con ese físico que im-
presiona muy poco a los scouts, o si
algún entrenador habría logrado cam-
biar su estilo y "americanizarlo" un
poco. Tampoco podemos asegurar
que no se hubiese lesionado, o sufri-
do excesivamente las presiones de ju-

gar en la Gran Carpa -aunque lo hizo
MUY bien durante los primeros diez
años. Lo cierto es que la Nippon
Professional Baseball le quedaba pe-
queña: en sus siete temporadas com-
pletas, ganó el título de bateo, el guan-
te de oro, nominación para el Best
Nine en cada una de ellas, y se fue
con el premio al Jugador Más Valioso
en las tres primeras.

El éxito y la valía de Ichiro no pue-
den ser negados por nadie. De hecho,
con su hit número 2722 en las Ligas
Mayores, sobrepasó nada menos que
a Lou Gehrig, el "Orgullo de los
Yankees" para ubicarse en el lugar 59
en la lista de todos los tiempos. Para
el hombre que a pesar de su eviden-
te declive promedia más de 200 im-
parables por temporada en la MLB,
no es más que otra cifra.

Queda claro, sin lugar a dudas, que
se trata de un miembro del Salón de
la Fama a primera votación. El mundo
del béisbol debería hacerle esa reve-
rencia que él regaló cuando el Yankee
Stadium lo ovacionó. Para los que aún
dudan de que su calidad se impone en
ambas ligas de la misma manera casi
exacta, Ichiro promedia 217 hits cada
162 partidos en la MLB. Si sumamos
los números que alcanzó en la NPB, el
promedio de hits cada 162 partidos
sería exactamente 217. Si sumásemos
estos números y los proyectáramos a
una carrera de 20 años, Suzuki ten-
dría nada menos que 4348 impara-
bles, 92 más que Pete Rose. Sin co-
mentarios.

¡Salud entonces, Señor 4000!

¡Omedetó, Ichiro! El mundo del béisbol te saluda
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com /  Fotos:AP/Katy Willens y Frank Franklin II
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AVISOS
–A los pacientes pendientes por

la recogida de espejuelos en la ópti-
ca de Alcides Pino desde el día 19 de
agosto, se les informa que ya pueden
pasar a recogerlos.

–La Asociación Cubana de
Artesanos y Artistas ofrece nuevo
curso de dibujo y pintura; lo imparti-
rá el profesor Argelio Cobiellas. Los
interesados en matricular pueden di-
rigirse a calle Pepe Torres número
208, entre Luz y Caballero y
Aricochea o llamar al 42-6550.

VENTAS 
–Casa con portal, terraza, una ha-

bitación y con posibilidades de am-
pliación.Ver a Frank en calle 13 nú-
mero 39, entre 32 y 34, Reparto
Nuevo Llano.

–Apartamento con tres habitacio-
nes, cisterna y demás comodidades.
Ver a Emilio en  calle 6, edificio 34 B,
apartamento 22, entre 25 y 27,
Reparto Lenin.

–Casa en primera planta con pla-
ca libre, patio delantero con espacio
para garaje, dos habitaciones, terraza
y demás comodidades. Llamar a
Omar al 46-8084.

–Apartamento en buen estado
con dos habitaciones y ubicado en el
Reparto Villa Nueva. Llamar a Baby al
48-9184.

–Apartamento en planta baja, to-
do enredado, con dos habitaciones y
demás comodidades, ubicado en el
Reparto Pedro Díaz Cuello. Llamar a
Osmel al 48-5173, después de las
6:00 pm.

–Se vende o permuta casa com-
puesta por dos habitaciones, terraza,
patio, agua corriente y demás como-
didades, situada en calle Peralejo nú-
mero 24, entre Narciso López y
Cervantes. Llamar al 42-7719.

PERMUTAS
–Casa con portal, tres habitacio-

nes, terraza y demás comodidades.
Puede tener dos habitaciones y estar
no lejos del centro de la ciudad.
Llamar al 42-5991.

–Apartamento con dos habitacio-
nes ubicado en Avenida de Los
Libertadores. Necesita casa de una
habitación en primera o segunda
planta. Llamar al 48-1746.

Dos jóvenes británicas sufrieron un
ataque con ácido en la isla de Zanzíbar,
Tanzania, localizada en el este de África.
Las jóvenes caminaban por la calle
cuando dos hombres les tiraron ácido
en la cara, el pecho y las manos, este
ataque vuelve a poner de manifiesto es-
ta terrible agresión que afecta a perso-
nas de diferentes nacionalidades, cultu-
ras y religiones.

Cualquier individuo que lance ácido
en el rostro de una persona, busca de-
jarle una cicatriz de por vida.

Se trata de un delito marcado por el
género. Expertos aseguran que mujeres
y niñas son las víctimas en casi 80% de
los ataques. De este porcentaje, alrede-
dor del 30% son menores de 18 años.

Otro caso que tuvo resonancia fue
el de Katie Piper, una modelo inglesa
que fue víctima de un ataque similar or-
questado por un novio celoso en 2008.
Desde entonces, se ha sometido a casi
100 operaciones y se ha transformado
en una activista que buscar crear con-
ciencia sobre el sufrimiento de las vícti-
mas de ataques con ácido.

Cada año se registran 1.500 casos
de ataques de este tipo en todo el
mundo, de acuerdo con la Fundación
Internacional de Sobrevivientes del Áci-
do (ASTI, por sus siglas en inglés: Acid
Survivors Trust International).

"Es muy probable que una gran can-
tidad de casos no sean reportados.A la
mayoría de las víctimas les da miedo
denunciar lo que les pasó a la policía
porque temen que haya represalias", in-
dicó Jaf Shah, director ejecutivo de la
organización.

El mundo
La ausencia de estadísticas dificulta

saber si los ataques con ácido se han in-
crementado. Pero en India, estos even-
tos constituyen un problema que va en
aumento. ASTI estima que 1.000 ata-
ques con ácido se producen cada año.

Los ataques con ácido parecieran
ser desproporcionadamente comunes
en el sur de Asia. Así como ocurre en
India, Shah cree que hay un número
"muy alto" en Afganistán, pero no hay
cifras oficiales. Bangladesh y Pakistán
también tienen un número considera-
ble de casos.

Según el médico, no tiene que ver
con la cultura o con la religión: "Los
ataques ocurren en partes del mundo
donde a las mujeres no se les respetan
sus derechos. Es una forma extrema de
violencia doméstica".

Consecuencias
Cuando ocurren quemaduras térmi-

cas, el daño se produce en ese instante.

Pero en el caso del ácido, la quemadura
continúa dañando la piel hasta que la
sustancia se neutraliza.

Se reportó que jóvenes británicas
corrieron hacia el mar para quitarse el
ácido antes de que el daño pudiese ser
permanente.Aunque hay bacterias en el
mar, la decisión que tomaron las dos jó-
venes fue buena, pero encontrar agua
puede ser difícil para alguien que busca
desesperadamente quitarse el ácido.
Las unidades para quemados son pocas
y muchas veces están ubicadas en áreas
lejanas para las víctimas.

El agua salada en forma de salina hi-
pertónica (salina muy salada) es usada
para neutralizar el ácido. Agentes lim-
piadores pueden succionar el ácido y
extraerlo del tejido a través de un pro-
ceso de ósmosis a la inversa.

Leyes
Shah dijo que a diferencia de India,

donde no hay un registro detallado de
los ataques con ácido, en Pakistán y
Bangladeh se están haciendo esfuerzos
desde el punto de vista legislativo.

En Bangladesh, los ataques denuncia-
dos disminuyeron desde que el gobier-
no hizo más estrictas las normas para
vender ácido e introdujo la pena de
muerte para los agresores en su código
penal. En 2002, hubo 492 ataques con
ácido en ese país. El año pasado, se re-
gistraron menos de 75.

Pakistán también modificó su legisla-
ción con respecto al tema. En esa na-
ción se registran entre 250 y 300 casos
cada año. Una ley que entró en vigencia
en diciembre de 2011 hizo que las de-
nuncias aumentaran en 300%, explicó
Shah.

Esta sustancia química es amplia-
mente usada en las industrias textil, del
plástico y de la joyería. Por esta razón,
también se han registrado ataques en
áreas de producción de plástico como
las que hay en Camboya.

El daño que producen los ataques
con ácido en países en vías de desarro-
llo es mucho peor./ Tomado de BBC
Mundo

La tragedia  de los  ataques  con
ácido en e l  mundo

Ameneh Bahrami, una joven de 24 años,
fue atacada con ácido en 2004 por un

compañero de la universidad.



En muchos países la causa principal
de muerte en niños es la fiebre he-
morrágica del dengue, cuyo trasmisor
es el  mosquito Aedes; sin embargo, el
dañino vector es posible eliminarlo
con medidas de control y prevención.

Ese insecto, que también trasmite
el paludismo y la fiebre amarilla, se
reproduce en recipientes utilizados
cotidianamente por la población, co-
mo botellas, latas, neumáticos usados,
vasos espirituales, bandejas de refri-
geradores y otros depósitos artificia-
les, pero además en medios naturales,
entre ellos huecos de árboles y hasta
en hojas de plantas.

Múltiples son las medidas desarro-
lladas en la provincia para evitar esas
enfermedades, que es decir al res-
ponsable de ellas, el mosquito. La más
reciente es el tratamiento masivo del
agua con el producto biológico
Bactivec, biolarvicida de acción rápida
contra el vector, pero inofensivo para
la salud y el medio ambiente.

El Bactivec es una suspensión
acuosa de color gris  elaborado por
el Grupo Empresarial Labiofam para
el control  efectivo de larvas de dife-
rentes especies de mosquitos, como

Aedes, Culex, Anopheles,
Psorophora, Mansonia y Uranotaenia,
que, además de intradomiciliar, se uti-
liza como plaguicida de uso agrícola,
pecuario y urbano en criaderos con
diferentes características ecológicas.

La licenciada Yanet Calzadilla
Guillén, especialista del Centro
Provincial de Promoción y Educación
para la Salud (CPPES), explicó que
hasta el momento los trabajadores de
la Campaña de Lucha Antivectorial se
han encargado de echar el insecticida

en los depósitos de agua durante las
inspecciones en las viviendas, pero
próximamente el producto estará a la
venta en todas las farmacias.

Este biolarvicida, presentado en
frascos goteros de 30 ml, debe agitar-
se antes de usarse y en el hogar se
emplearan 20 gotas para 50 litros de
agua semanalmente o cada quince
días, en dependencia de la renovación
del líquido contenido en los recipien-
tes.

En tanto que en bebederos de ani-
males domésticos, floreros, gavetas
de refrigeradores y vasos espirituales
lo recomendable será verter una go-
ta, mientras que 80 en recipientes de
25 litros, 10 y en los de 55 galones.

La especialista recomienda guardar
el frasco en lugar seco, fresco y som-
breado y fuera del alcance de los  ni-
ños, al tiempo que aclara que el pro-
ducto no se utiliza para eliminar hor-
migas, cucarachas, piojos ni otros vec-
tores, pues solo es efectivo en el con-
trol de larvas de los mosquitos.

El Grupo Empresarial Labiofam
produce Bactivec desde 1986, con
probada eficacia.
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BACTIVEC CONTRA EL AEDES
Por Lourdes  Pichs Rodríguez / Lourdes@ahora.cip.cu
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Aunque, por modestia, al Héroe del
Trabajo de la República de Cuba Alfredo
Guerrero Laffita, no le guste lo rimbom-
bante de la denominación de museo para
la última realización de la cooperativa de
producción agropecuaria 26 de Julio, lo
cierto es que cumplirá en lo adelante tal
función en la comunidad de Arroyón de
Flores, en Banes.

Obra pequeña en su espacio físico, pe-
ro grande en el empeño por acendrar va-
lores patrióticos, éticos, morales, revolu-
cionarios desde las propias raíces de los
que habitan ese sitio, especialmente de
sus niños y jóvenes, fue dedicada el últi-
mo 13 de agosto al 87 cumpleaños del lí-
der indiscutido del honor entre los hom-
bres dignos de este mundo, Fidel Castro
Ruz.

En esa tierra de robles añosos que
tendían un manto de blancas flores para

ser arrastradas por las crecidas del ria-
chuelo local, los niños (y los mayores)
cantaron un hermoso Felicidades al que-
rido Comandante en Jefe, y dejaron co-
rrer  canciones  y poesías nacidas al pie
del surco, bendiciones y votos humildes
por larga vida para el Primero en todas
las grandes batallas de la Patria en más de
media centuria.

Un momento que culminaba el impor-
tante esfuerzo desplegado por los 203
integrantes de una entidad anapista que
refulge con luz propia en la geografía hol-
guinera, en permanente creación, juven-
tud y aportes más allá de sus centenares
de hectáreas dedicadas a la producción
cañera, los cultivos varios, la ganadería y
otras actividades de impacto social.

A Alfredo, conductor de ese colectivo
de excelencia que transita su año 34 de
fundado, correspondió cortar la cinta

que dejaba inaugurado lo que llaman
Sitial Histórico, ya punto obligado para
conocer en forma cronológica el devenir
del barrio de Flores.

En la exposición, sencilla y tierna, sen-
tida, se ofrece una mirada a la génesis del
poblado, desde los ancestros aborígenes
que poblaron la zona, sin olvidar a los
mambises que allí se levantaron en ar-
mas, los combatientes  de la lucha clan-
destina contra la tiranía de Batista, los
participantes de la campaña de
Alfabetización y los internacionalistas
que ayudaron incluso con su sangre a la
causa de pueblos hermanos africanos.

Un recorrido que culmina con mo-
mentos cenitales protagonizados por es-
ta CPA que es orgullo del movimiento
campesino cubano en la batalla producti-
va, a sus fundadores -entre ellos seis aún
en activo- y a su Héroe inspirador, un
muy especial Guerrero.

FLORES CULTIVA VALORES
Por Alexis Rojas Aguilera / alexis@ahora.cip.cu
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