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Casi desde el propio día en que los cubanos conocimos
el cruel e injusto encarcelamiento de los Cinco Héroes
en cárceles de los Estados Unidos, comenzó a gestarse
en la provincia de Holguín un gigantesco movimiento en
aras de dar a conocer al mundo la grotesca fechoría del
imperio yanki.

Las formas de lucha son muy variadas, desde el envío
de cartas al presidente Barack Obama, exigiendo la li-
bertad de nuestros titanes, hasta el desarrollo cada año
de un Coloquio Internacional, pasando por la realización

de diferentes tipos de eventos y la creación de cancio-
nes, poemas, obras de teatro y caricaturas.

Precisamente, el pasado martes quedó inaugurada en la
Galería de Arte de Buenaventura, capital de este municipio
de Calixto García, una exposición del destacado periodista y
caricaturista holguinero Ángel Quintana Bermúdez, en la
cual el artista, de forma armónica, muestra la espiritualidad y
tradiciones de un pueblo que conoce de dónde vino y hacia
dónde quiere ir, apartando a su paso las cadenas e infamias
de los oprobiosos imperialistas.

Humor por el regreso de Los Cinco 
Por Iraldo Leyva Castro / cip223@enet.cu / Fotos:Angel Quintana
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

11 de noviembre
1868 - Entrada de Ignacio

Agramonte al Ejército
Libertador.

12 de noviembre
1648 - Nace Sor Juana Inés de

la Cruz, religiosa y poetisa
mexicana.

1901 - Nace en La Habana
Renée Méndez Capote. La
escritora y periodista Renée
Méndez Capote desempeñó
cargos de responsabilidad en el
Ministerio de Educación y en
instituciones culturales. .

13 de noviembre
1696 - Día del Bombero

Cubano.
1845 - Nace en Santa Clara

Marta Abreu .

14 de noviembre
1948 - Publica la revista

Bohemia réplica de Chibás.
15 de noviembre
1895 - Himno Invasor. El

capitán Enrique Loynaz del
Castillo compuso el brillante
Himno Invasor. Al compás de
esta marcha entró el 24 de
febrero de 1899 el general
Máximo Gómez a La Habana, al
frente del Ejército Libertador.

Calidad de vida, a eso aspiraba Raquel.Vivir
más y mejor. Sus piernas funcionaban en
cámara lenta. El sedentarismo la tenía pasada
de peso. Pero en eso llegó el gimnasio
biosaludable. ¿Y saben lo que pasó?, su andar
se "motorizó". Dice que los 120 son pan
comido. De gorda con sentimientos solo le
queda lo segundo.

Jamás pensó perder tantos kilos gracias a
un invento chino, extendido a Europa hace
pocos años. Los módulos de esos equipos -
constituidos por 12 implementos -, le cuestan
a Cuba más de 3 mil dólares, exclusivamente
en adquisición, sin contemplar travesías
transcontinentales, fletes o estadías. Mas se
borrarían cifras si fructifica un proyecto del
Centro de Desarrollo de Maquinarias
(CEDEMA) de Holguín, consistente en
diseñar y luego producir estos aparatos al aire
libre,que causan sensación donde quiera que
se emplazan.

"A solicitud de las autoridades del INDER
territorial, nuestros especialistas hicieron un
levantamiento, escucharon propuestas de
expertos del deporte, y mantuvieron el
mismo principio de funcionamiento en los
diseños,acordes a las características técnicas y
las posibilidades materiales.Las variaciones de
las propuestas se plantearon en base a roturas
que han tenido los biosaludables actuales,para
las cuales introducimos adecuaciones, como
unificar materiales en la fabricación, emplear
un solo tipo de diámetro en los tubos,
estandarizar rodamientos, sustituir plástico
por goma y garantizar piezas de repuesto,
cuya obtención se hacía imposible", resaltó
Yadnel Abréu, director de Investigación y
Desarrollo de CEDEMA, entidad que
encontró otra fuente de financiamiento, pues
son una unidad presupuestada con
tratamiento especial y ofertan varios
servicios.

Fernando Ledeque, máximo responsable
de Servicios Técnicos del centro, manifestó
que en noviembre culminará la confección del
proyecto, mediante diseños y planos
digitalizados, y el futuro ensamblaje de los
elementos. Se entregará la documentación
impresa, para que el INDER determine el
fabricante, cuya responsabilidad pudiera
asumir CEDEMA si tuviera los recursos,
porque las condiciones técnicas están
garantizadas en su Taller, donde sus técnicos
continuarían el ciclo proyectista y los
operarios elaborarían los prototipos de una
probable entrega en serie.El cliente tendría la
última palabra;aunque Ledeque confirmó que
se confecciona una norma de consumo, a fin
de fijar el costo, de acuerdo a los precios de
los materiales.

"El organismo no compra proyectos,estos
pudieran incluirse en el valor final de
adquisición a gran escala, de cumplir los
biosaludables holguineros las expectativas",
aseguró Francisco Batista, director provincial
del sectorial de deportes. Preocupan los
rodamientos, componentes importados, cuya
ubicación en alguna empresa
comercializadora de Cuba allanaría el camino,
casi vencido en teoría, pues el equipo de
trabajo, conformado íntegramente por
ingenieros mecánicos, había concluido nueve
diseños del módulo.

Los gimnasios biosaludables se instalan en
Consejos Populares según principios
espaciales, de seguridad y posible
concurrencia de practicantes. En la provincia
suman 13, dos en el territorio cabecera. "Es
cierto que al estar al intemperie el
equipamiento se expone al deterioro. Por
ejemplo, el de Gibara, a merced del salitre, se
pintó y tuvo recuperación. La mayoría de los
municipios, excepto Cueto y Rafael Freyre,
cuentan con aparatos, sin embargo, en los
próximos días cubriremos esas faltas a través
de ocho módulos más que también
reforzarán a Mayarí, Moa, Banes, Cacocum y
Holguín", comentó Zadel Rodríguez,
subdirector de Educación Física,Cultura Física
y Recreación en el INDER holguinero.

"Siempre tendremos la intención de lograr,
como se pretende a nivel nacional (en mayo
último existían 231), una cobertura que
abarque a todos los municipios y después a
los Consejos Populares,pero debe ser exitosa
la idea de los especialistas de CEDEMA",
argumentó Francisco Batista, a quien le asiste
razón, ya que la industria holguinera y sus
mecanismos de gestión poseen
potencialidades para llevar los nuevos equipos
a otros puntos de la geografía nacional,
separadísimos de Asia.

Una muestra es la aspiración del colectivo
de la Fábrica de Implementos Agrícolas
Héroes del 26 de Julio de convertirse en
suministrador de porterías de fútbol hacia la
provincia y el resto del país, para darles vía a
los goles,como ahora a los "bio".

Por Nelson A. Rodríguez Roque/
cip223@enet.cu

Foto:Alejandro González

VÍA A LOS "BIO"

1863 -
Muere el

poeta cubano
José Jacinto

Milanés.
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Este padecimiento también se conoce como
padrejón, desajuste en el gran simpático, dolor
de madre, etc.

Se echan tres hojas de clavo canela u oré-
gano cimarrón (esta planta se conoce también
como albahaca de clavo o cimarrona) que se si-
túa en un jarro mediano durante cinco minu-
tos a fuego lento hasta lograr un cocimiento, se
cuela y se endulza levemente y se toma en ayu-
nas medio vaso.

Otra opción consiste en que si la persona
bebe leche en el desayuno, se hierve la misma
con tres hojas de clavo canela u orégano cima-
rrón, y no se le agrega café.

Los resultados que se adquieren con la de-
cocción de esa planta son maravillosos.

Investigaciones realizadas por especialistas
del Ministerio de Salud Pública corroboran sus
propiedades antiespasmódicas en el sistema di-
gestivo, también se considera montigripal, ver-
mífuga y antidiarreico. / Tomado de www.ra-
diorebelde.cu

Medicina VVVVeeeerrrrddddeeee

VENTAS 
– Maletines, maletas, abrigos y

colchas de cama, a precio módico
y con facilidad de pago, Llamar a
Valentina en horario no laboral al
0152341154 .

PERMUTAS
– Se vende o permuta para la

Habana apartamento en planta ba-
ja de una biblanta, ubicado en calle
Cables f-6, entre Máximo Gómez y
Pepe Torres. Llamar al 47-1279 o al
8725002.

– De Holguín para La Habana
casa con una habitación, terraza y
demás comodidades.Ver a Migdalia
en calle 12 número 13-fondo, en-
tre Máximo Gómez y José Antonio
Cardet, reparto El Llano.

– Casa toda enrejada y divisible
de techo de portablas y placa,
compuesta por dos habitaciones y
demás dependencias, además de
patio tapiado, pozo y agua de la ca-
lle. Necesita apartamento en los
repartos Lenin, Zayas o Luz.Ver a
Amparo Utria en calle Justo
Aguilera número 28, entre 4ta y
6ta, reparto La Plaquita.

– Tres casas por dos ubicadas
en Carretera Central Kilómetro
Ocho, cruce El Coco, frente al par-
que infantil. Preguntar por Rosa.

– Casa compuesta por tres ha-
bitaciones, cuarto de desahogo, te-
rraza, patio, pozo con turbina y dos
garajes. necesita dos casas céntri-
cas. Dirigirse a calle 3ra número
10, entre Sol y Eradio Domínguez,
reparto Luz.

VENTA DE CASAS
– Casa amplia ubicada en calle

Maceo  número 24, compuesta por
tres habitaciones, dos cuartos de
desahogo y demás comodidades.
Llamar a Amparo al 42-3211 o a
Gladis al 2052954 en La Habana.

– Casa compuesta por portal,
cuatro habitaciones, toda con rejas
y demás comodidades. Dirigirse a
calle 20 número 27, entre 1ra y
Carralero, reparto Pueblo Nuevo.

– Casa en segunda planta com-
puesta por tres habitaciones, te-
rraza y demás dependencias, ubica-
da en calle Carralero, reparto
Pueblo Nuevo. Llamar al 42-7546.

– Casa ubicada en el reparto
Bella Vista, Guanabacoa, La
Habana, compuesta por portal, ga-
raje, tres habitaciones y demás de-
pendencias. Llamar a María de los
Ángeles al 0153450697 o al
0152587913.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.comTratamiento natural para

el salto en el estómago

Fueron puestos a la venta documentos que
detallan que antes de que ascendiera al estre-
llato como miembro de los Beatles, John
Lennon era un estudiante con muy mala con-
ducta.

Los papeles muestran una serie de castigos
por pelear y empujar a otros alumnos, con lo
cual se convirtió en una molestia y alguien que
no mostraba ningún interés en las lecciones.

Se dice que en más de una ocasión Lennon
recibió castigos para quedarse en el colegio
cuando las clases habían terminado.

Los registros indican que los maestros del
Colegio de Secundaria Quarry Bank de
Liverpool, Inglaterra, reportaron que Lennon,
quien entonces tenía 15 años, fue castigado
por "pelear en clase" y por "sabotaje".

Se trata de dos documentos, arrancados
de un libro de registro de castigos, que datan
de 1955 y que fueron rescatados por un
maestro en los setenta, a quien se le dijo que
quemara los libros almacenados en la escuela.

Se espera que los papeles se vendan en
hasta US$4 mil 800 cada uno en la subasta.

Estas revelan que en dos ocasiones Lennon
recibió tres castigos de detención en un solo
día.

Otras razones que dan sus profesores pa-
ra castigarlo incluyen "fastidio", "dar empujo-

nes" y "no mostrar ningún interés en absolu-
to".

"Payaso de la clase"
Los registros cubren el período cuando

Lennon estaba en la clase 3B, entre el 19 de
mayo y el 23 de junio de 1955, y en la clase
4C, del 25 de noviembre al 13 de febrero de
1956.

Lennon conoció a Paul McCartney en
1957 y juntos formaron los Beatles. El grupo
tuvo su primer éxito a fines de 1962, con la
canción "Love Me Do".

Este éxito lanzó una carrera que les trajo
fama y fortuna, con canciones que desde en-
tonces han influido en generaciones de músi-
cos.

Se le pidió al maestro que limpiara un
cuarto de almacén en la escuela, para abrir es-
pacio para otro maestro y se le ordenó que-
mar todos los libros guardados allí.

Pero al descubrir el nombre "Lennon" en
la parte superior de algunas de las páginas, se
dio cuenta de que se trataba del famoso estu-
diante de la escuela y arrancó las hojas del li-
bro para guardarlas de recuerdo.

Las hojas fueron autenticadas por un ami-
go cercano de Lennon, Pete Shotton, quien es-
cribió un libro sobre el Beatle titulado "John
Lennon: In My Life".

Peter Beech, maestro de Ciencia de
Lennon en esa época, dijo: "Los documentos
son típicos de John Lennon. Era un joven ex-
tremadamente travieso".

"Sin embargo, conocía sus límites. En el au-
la, si lograbas que Lennon se comportara, por
lo general lograbas que la clase se comporta-
ra".

Lennon murió por un disparo frente a su
apartamento en Nueva York, cuando tenía 40
años, el 8 de diciembre de 1980.

La subasta de las hojas se llevará a cabo en
internet el 22 de noviembre. / Tomado de
BBCMundo

John Lennon era un estudiante con
"muy mala conducta"



Larga es la historia del Biogás. Hace unos 3 mil
años Antes de Nuestra Era (ANE), en Sumeria se
practicaba la limpieza anaerobia de los residuales
generados,mientras en el siglo X  en Asiria lo uti-
lizaban para el calentamiento de los baños públi-
cos.

Alrededor del año 50 de ANE, el romano
Plinio describió el brillo de unas luces que apare-
cían por debajo de la superficie de los pantanos y
en el siglo XVI, en Persia, lo utilizaron de diversas
maneras.

Más acá en el tiempo, se afirma fue construi-
da una unidad de digestión anaerobia para obte-
ner metano a partir de aguas residuales en el asi-
lo-hospital de Matunga,en Bombay,la India,en tan-
to existió un digestor en la ciudad de Otago, en
Nueva Zelanda, hacia 1840.

De modo que el conocimiento del biogás es
tan viejo como puede ser la investigación sistemá-
tica e incluye los nombres de la mayoría de los es-
tudiosos  más famosos del mundo.

La primera anotación científica sobre el tema
fue de  Jan Baptista Van Helmont, allá por 1630,
quien determinó que de la descomposición de la
materia orgánica emergían gases inflamables.

En 1667 se identificó al biogás o  gas de los
pantanos, como el causante de los denominados
"fuegos fatuos" y en 1682 hizo ciencia la idea de
obtener un gas a partir de residuos animales y ve-
getales en descomposición.

Hacia 1776, el italiano Alejandro Volta, señaló
que en el lago Como se formaba un gas explosivo
cuando se agitaban los sedimentos, y concluyó la
relación directa entre la cantidad de material or-
gánico en descomposición y la cantidad de gas in-
flamable y que el principal compuesto del gas na-
tural era el metano.

En 1806, se dedujo la identidad probable del
gas de los pantanos y dos años después,el quími-
co inglés Humphry Davy lo  produjo  con estiér-
col de ganado en un laboratorio.

Para 1821, se conoció la estructura química fi-
nal del metano (CH4).En la segunda mitad del si-
glo XIX, se descubrieron microorganismos que
hoy se sabe son esenciales para el proceso de fer-
mentación.

Comenzaba así el camino para el empleo en
mayor escala mundial de esta valiosa fuente de
energía renovable,con avances y retrocesos,auges
y olvidos, pero siempre emergente por sus bon-
dades económicas, sociales y medio ambientales.

En Cuba
Aunque en 1940 se registró la primera aplica-

ción industrial del biogás en Cuba, cuando se
construyeron dos biodigestores para procesar los
residuales de la cervecería del Cotorro en La
Habana, no fue hasta 1980 en que comenzó a
prestarse  atención  a esta fuente energética en el
país.

Por esa década del siglo XX, se construyeron
biodigestores, para uso principalmente en la coc-
ción de alimentos con el consecuente ahorro de
combustibles,alumbrado y en menor medida en la
generación de electricidad.

De entonces al presente, alrededor de 700
plantas o más surgieron en la Isla, principalmente

en centros ganaderos-porcinos  estatales y del
sector campesino y algunas asociadas a entidades
industriales.

Como el biogás es fuente de energía consus-
tancial con el modelo energético eficiente, des-
centralizado, sostenible y solidario que construi-
mos, la provincia de Holguín también trabaja en
esta dirección.

Apercibidos de los beneficios que ofrece, co-
mo la obtención de energía expresada en calor,luz
y electricidad, la transformación de los desechos
orgánicos en biofertilizantes, el mejoramiento de
condiciones higiénicas, entre muchas más, el pro-
grama previsto tiene relieve, pero los saldos aún
no son buenos.

Alexander Leyva Valdespino, responsable de la
actividad de Fuentes Renovables de Energía (FRE)
en la Empresa Eléctrica Holguín,del Ministerio de
Energía y Minas, señaló que actualmente hay en el
territorio 40 plantas de biogás de diferentes capa-
cidades y tecnologías.

Entre ellas, precisó, transitan la fase de puesta
en marcha la de Santa Cruz, en Báguano, de 80
metros cúbicos de capacidad, instalada en un
Centro Porcino,y  dos,de 30 y 16 metros, se ubi-
can en Purnio y Las Biajacas, en el municipio de
Holguín.

También en Holguín, informó, se construye
una planta para un productor porcino, mientras
están en marcha los preparativos para edificar
otras seis plantas,cinco más para porcinos del sec-
tor privado  y una para el Instituto Nacional de la
Reserva Estatal (INRE) en Calixto García.

Precisamente el municipio cabecera de la pro-
vincia es el que mayor desarrollo del aprovecha-
miento del Biogás muestra, cuando están en fun-
cionamiento 25 plantas, la mayoría del sector pri-
vado dedicado a la actividad porcina y en viviendas
de campesinos.

Relevantes, subrayó, son las plantas instaladas
en el combinado cárnico Felipe Fuentes y en los
porcinos integrales estatales de Cubasí 3 y El
Mijial. Las plantas construidas hasta el momento
mediante el programa de FRE son demostrativas,
lo cual implica el concepto de mejora continua
tecnológica de los diseños de la biodigestores, di-

rigidos fundamentalmente a lograr reducir la car-
ga contaminante derivada de la cría de diferentes
animales.

Las restantes plantas se localizan en Gibara (2),
Rafael Freyre (2), Báguano (2), Urbano Noris (1),
Mayarí (7) y Sagua de Tánamo (1),en tanto se pre-
vén dos nuevas plantas en Urbano Noris.

De tal suerte, solamente en la mitad de los
municipios de la provincia existen instalaciones de
este tipo,algo para pensar,cuando los estudios re-
alizados del potencial existente, sin incluir el sec-
tor residencial, indican la posibilidad de construir
unos 30 mil biodigestores.

Los mayores potenciales, indicó la especialista
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), María Eugenia Torres
Santander, también representante de
Cubasolar  en el territorio, se localizan en
Banes, Calixto García, Cacocum y Gibara, vir-
tualmente sin explotar.

Avanzar en el programa del Biogás sería
además sumamente positivo para el entorno
holguinero. Es una oportunidad que no se
aprovecha debidamente. Entonces, ¿qué frena
su desarrollo acelerado?
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Por Alexis Rojas Aguilera / alexis@ahora.cip.cu

Biogás, recurso por bien explotar
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