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El Festival Universitario del Libro y la
Lectura, FULL, llega esta semana a la
Facultad de Cultura Física de Holguín
Manuel “Piti” Fajardo. Durante cinco días
los estudiantes de este centro se verán in-
mersos en una mar de letras que incluirán
presentaciones de libros como La fuerza
en el judo de alto rendimiento, del Dr. C
Antonio Becali, y otros relacionados a los
deportes de combate.

Se añaden actividades tan singulares co-
mo el Festival del grafiti y frases célebres
que tendrá lugar en la plaza de esta casa de
altos estudios. Habrá tertulias literarias
con invitados como el escritor holguinero
Moisés Mayán y, por supuesto, ventas de
libros.

Fiesta de las letras

El antiguo hospital San Juan de Dios,
convertido actualmente en el hogar de
ancianos Jesús Menéndez, sobresale en-
tre las edificaciones patrimoniales en
proceso de restauración en la ciudad de
Holguín en lo que va de año.

Este edificio, único en la provincia
con una puerta de entrada en forma de
óvalo que muestra una imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, fue el primer
hospital de la urbe oriental y su cons-
trucción data del siglo XIX.

Hiram Pérez Concepción, director
de la Oficina Provincial de
Monumentos, destacó que la obra in-
versionista incluye la reparación del te-
cho y las redes hidráulicas y sanitarias y
la reconstrucción de áreas interiores y
exteriores como las habitaciones y el
patio principal de la casa.

El especialista explicó que el inmue-
ble, declarado Monumento Local, se
destaca por la presencia de arcos y co-
lumnas, características arquitectónicas
que lo distinguen dentro de la arquitec-

tura del nororiental territorio, ubicado
a más de 700 kilómetros al Este de La
Habana.

Este programa de inversiones que se
extenderá hasta el 2014, incluye además
la reparación de pisos, carpintería, pin-
tura y locales interiores del Museo
Provincial de Historia La Periquera y la
Casa del Teniente Gobernador, cons-

trucciones representativas del entorno
cultural de la ciudad.

En Holguín, existen más de 300 mo-
numentos conmemorativos, religiosos y
viviendas domésticas con valor patri-
monial, entre los que destaca el sistema
de plazas, que cuenta con más de 100
parques de diferentes esquemas y
dimensiones.

Restauran en Holguín edificación de valor patrimonial
Por Eileen Molina Fernández / cip223@enet.cu / Tomada de la AIN

Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu
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La primera vez que lo vi fue en el
periódico Granma del pasado
viernes, cuando se incluyeron las
nóminas de todos los equipos a la
actual Serie Nacional, y vi algo que
de momento me pareció un error
al teclear de alguien (también
conocidos como typo): cuando
busqué el nuevo número de Yulieski
Gourriel (porque me mataba la
curiosidad por saber qué iba a
llevar detrás en el uniforme, pues
Rudy Reyes usa el número 10 en
los azules), me encontré con un
"01"… o sea, que si se pone de
espaldas ante un espejo y se mira,
estará usando un #10, ¿cuán
morboso puede ser eso?

En algún momento de los años
ochenta, la Comisión Nacional de
Béisbol tuvo la infeliz idea de poner
números de dos dígitos para todo
el mundo, por lo que recuerdo
haber visto en una foto de la
revista Bohemia a Juan Padilla
usando el 07 -otro cero más y en
aquella época habríamos estado
en problemas-, algo que felizmente
terminó ahí, hasta la Serie 53,
cuando le dieron al Yuli
la oportunidad de llevar el 01,
algo que puede convertirse en
una cruz más que deba cargar
sobre sus hombros.

¿Por qué? ¿Acaso no es evidente?
Conocemos perfectamente de las
particularidades de la fanaticada
cubana, y de lo mucho que les gusta
"dar cuero" o "chucho", y Yulieski
Gourriel, desde que conectó para
doble matanza en la final de los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008,
es presa fácil a los insultos, que han
ido desde cosas totalmente
inocentes hasta ofensas casi
intolerables. Su reciente traspaso a
los Industriales, equipo tan odiado
como amado por la fanaticada
cubana, no hizo sino exacerbar
esos ataques, que le perseguirán
por cuanto estadio del país en
donde los azules tengan acción.

Entonces, sabiendo eso, ¿qué
hace Yulieski? Pues nada,
simplemente decide hacerles un
regalo a aquellos que se deleitan
gritándole cosas en el estadio, y
ponerles en la mano un elemento
que será explotado con
vehemencia una y otra vez: un cero
a la izquierda. Y bueno, todos
sabemos las connotaciones que
tiene el cero a la izquierda, sobre
todo si de ofender se trata... ya me
imagino a los más endemoniados
detractores dándose banquete con
cuanta cosa se les ocurra decirle. El
mediano de los Gourriel debió ser

más consecuente, más sensato, más
despierto, más pícaro, menos
inocente, pero en estos momentos
solamente está casi de manera
definitiva poniendo un hacha en
manos de un verdugo sediento de
sangre: los aficionados que lo
desprecian o disfrutan haciéndole
pasar malos ratos.

Siendo el gran pelotero que es
(este punto nadie lo puede negar),
y haciendo bien las cosas, ha
recibido una lluvia de insultos
desde las gradas, ¿qué más puede
esperar ahora que tiene esta
actitud excéntrica, no asumida con
el objetivo de resaltar, sino de ser
diferente, o incluso como una
forma de rebeldía por no poder
tener su ansiado número 10? Las
razones por las que escogió un 10
invertido son bastante personales,
y nadie tiene derecho a juzgarlo,
pero realmente está pisando
terreno tan inestable como las
arenas movedizas, y todos sabemos
que hacerlo conlleva el riesgo casi
perenne de hundimiento.

¿Habrá olvidado acaso que
Aurelio Prieto Alemán debió salir
en su defensa hace menos de un
año debido a las constantes burlas
de los aficionados? ¿Cómo se le
ocurre ponérsela tan fácil a
aquellos que disfrutan
desestabilizándolo y lanzándole
improperios? ¿Con qué fuerza
moral va a quejarse después de que
no lo respetan? Realmente, es
definitivo que se ha decidido a no
cooperar con las personas que
hacen todo lo posible por eliminar
la errónea imagen que muchos
tienen de él, al tiempo que
contribuye de manera abierta con
los que  van a divertirse mucho
durante la presente campaña.

Afortunadamente para él, ahora
juega con Industriales, y el Estadio
Latinoamericano, uno de los
lugares donde más ha sufrido, lo va
a abrazar y a acoger… aunque más
le vale hacer lo que hace todos los
años y rendir como el gran
pelotero que es, por su propio
bien, para que la "broma" no se
vuelva en su contra.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Reinier Batista Moreno

¿El #01?¿El #01?
YULIESKI YULIESKI VERDADERAMENTE CONTRIBUYEVERDADERAMENTE CONTRIBUYE
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Se llama Leptocephalus y es una cría de angui-
la marina, del superorden Elopomorpha que
cuenta con más de 800 especies. Esta, en parti-
cular fue encontrada por el Instituo de
Investigación Marina Mie Prefecture Fisheries
Research Institute de Japón.

Como se puede apreciar en la imagen es
posible ver a través de esta larva, ya que es ab-
solutamente transparente, casi vítreo, posee
una fina capa de músculos con miomeros (blo-
ques musculares) en el exterior y órganos muy

pequeños. La combinación de ambas es lo que
hace que sea visible todo su interior. También
carece de células sanguíneas rojas, eritrocitos,
hasta que la metamorfosis lo convierte en un
ejemplar adulto.

Los científicos intentan dilucidar si esta es
una estrategia de mimetismo, protección fren-
te a depredadores, o simplemente una fase de
su desarrollo. / Tomado de Internet

PERMUTAS
– De Contramaestre para

Holguín casa con placa libre, tres
habitaciones y demás comodida-
des. Llamar  a Milagros o a
Eduardo al 58-7711 después de las
5.00 pm.

– De Holguín para la Habana
casa en segunda planta compuesta
por portal, dos habitaciones, terra-
za y demás comodidades. Llamar a
Fela al 49-1258.

– Dos casas ubicadas en el re-
parto 26 de Julio, cerca de la clíni-
ca Manuel Angulo. Necesita dos ca-
sas que sean independientes o  dos
apartamentos. Llamar a María Julia
al 0153573369.

– Casa céntrica en la ciudad de
Holguín compuesta por tres habi-
taciones, portal y demás comodi-
dades y casa colonial con vista al
mar en la ciudad de Gibara. En am-
bos casos llamar al 42-1774.

VENTA DE CASAS
– Casa en segunda planta ubica-

da en el reparto Sanfield. Llamar a
Geovanis o Katerin al 42-5991.

– Casa compuesta por tres ha-
bitaciones y demás dependencias.
Ver a Liset o a Victor en calle
Coliseo número 57, entre Miró y
Morales Lemus.

– Casa con techo de placa ubi-
cada en Pedernales, carretera a
Bayamo, compuesta por dos habi-
taciones, demás dependencias y te-
rreno de dos rosas de tierra.Ver a
Tony el tornero.

– Casa con placa libre, com-
puesta por portal, dos habitacio-
nes, ubicada en Los Arabos,
Matanzas y  casa ubicada en el re-
parto José Díaz(Palomo) con por-
tal, garaje, dos habitaciones. En am-
bos casos llamar a Georgina al
47-1586.

– Casa compuesta por portal,
dos habitaciones, terraza, patio
grande lateral con espacio para
construir garaje grande. Dirigirse a
prolongación de Carbó número
88, entre 9na y carretera central, al
lado de Geocuba.

–  Casa con portal, dos habita-
ciones, dos baños, patio y demás
comodidades, ubicada en calle 18
número 24, entre 13 y 15, reparto
Lenin.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Leptocephalus, un
pez transparente

Los científicos británicos están desarrollando
un fármaco que imita los efectos positivos de
la embriaguez, sin ninguno de los riesgos pa-
ra la salud que conlleva el consumo de alco-
hol, como la adicción y la resaca.

Esta “revolución significativa en el ámbito
de la salud” está siendo promovida por el ex-
consejero del Gobierno del Reino Unido so-
bre drogas, el profesor David Nutt, y preten-
de tener un efecto sobre el consumo de al-
cohol parecido al que ha tenido cigarrillo
electrónico sobre el consumo de tabaco.

El nuevo fármaco, que se toma como un
coctel convencional, está destinado a afectar
a los neurotransmisores (una biomolécula
que transmite información de una neurona a
otra neurona próxima) directamente en el
cerebro, dando al consumidor sentimientos
de placer y relajación que en algunos casos
se consideran exclusivos del consumo de be-
bidas alcohólicas.

“No hay duda de que se puede producir
una amplia gama de efectos como los del al-
cohol mediante la manipulación del cere-
bro”, afirma el investigador.

De acuerdo con los creadores, además de
que actúa directamente, el nuevo medica-
mento también puede ser bloqueado inme-

diatamente al tomar un antídoto, así que los
“bebedores” potencialmente serían capaces
de volver a conducir o trabajar de inmediato
después de su consumo.

El profesor Nutt es uno de los principales
neuropsicofarmacólogos del país, pero él y
su equipo del Imperial College de Londres se
han enfrentado con un importante obstácu-
lo, ya que, como era de esperar, nadie en la
industria del alcohol está dispuesto a finan-
ciar el desarrollo de una “droga” que les pue-
de dejar sin beneficios.

No obstante, en su entrevista concedida
al programa Today de la cadena británica
BBC, Nuut ha pedido a los inversionistas que
apoyen esta innovadora investigación.

“Me parece extraño que no hayamos ha-
blado de esto antes, ya que es un objetivo
número uno para mejorar la salud”, agregó el
científico.

Según Nutt, uno de los mayores benefi-
cios de sustituir al alcohol sería eliminar la
adicción como el problema principal del al-
coholismo. El profesor ha argumentado que
un 10% de los bebedores se convierten en
alcohólicos y que se producen 1,5 millones
de muertes atribuibles al consumo de alco-
hol al año./ Tomado de RissiaToday

Desarrollan un fármaco capaz de sustituir
al alcohol sin riesgo para la salud



Adán nunca pensó que Eva llegaría
tan lejos. Ninguna profesión le es in-
diferente e inalcanzable. Eva guerrille-
ra, Eva científica, Eva presidenta…Así
hemos visto a la mujer caminar por la
historia y nos hemos apresurado a
retratar cada paso de su ascenso al
poder. Más de 50 mujeres han alcan-
zado la presidencia en las últimas dé-
cadas y el doble ocupa cargos guber-
namentales importantes. La entrada
de la mujer a las altas esferas del po-
der es definitiva y el siglo XXI parece
confirmarlo.

En Alemania,Angela Merkel llegó a
su tercer mandato tras las elecciones
en septiembre. La Canciller ha sabido
sortear muy bien la crisis económica
mundial. Sus decisiones en favor del
incremento de las exportaciones han
posibilitado que la economía germana
permanezca imperturbable ante la
crisis económica del bloque europeo,
y que la nación mantenga el creci-
miento de su producto interno bruto
en medio del caos internacional. La
Merkel se ha ganado la simpatía de su
gente. Según las encuestas, los alema-
nes no habían estado tan contentos
con un gobierno en los últimos 16
años como lo están con ella. El hecho
de mantenerse a flote en aguas tan
turbulentas, avala la eficacia de su ges-
tión.

Lo importante más que llegar al
poder, son los beneficios económicos
y sociales que estas damas han con-
seguido. En este sentido, los gobier-

nos progresistas de mujeres en
América Latina, exhiben con gloria
sus resultados.

Cristina Fernández, la segunda mu-
jer en ocupar la presidencia en
Argentina, ha logrado un notable cre-
cimiento económico de su país, el
mayor número de trabajadores acti-
vos de los últimos 38 años y los sala-
rios más elevados de América Latina.
El reciente triunfo de la coalición go-
bernante, el Frente para la Victoria
(FpV), no solo asegura a la presidenta
gobernar con el respaldo de la mayo-
ría, es también una certeza de conti-
nuidad para los 40 millones de argen-
tinos que han apostado por la direc-
ción de su mandataria.

En Brasil Dilma Rousseff tomó las
riendas en pleno desarrollo. Pero su
trabajo es más difícil de lo que espe-
culan, mantener el crecimiento dice
mucho de su gobierno. La última vic-
toria fue la aprobación de la ley que
destina a la educación y a la salud las
regalías proveniente de la explotación
petrolera. De esta manera está garan-
tizando una educación del primer
mundo y fuerza de trabajo especiali-
zada, mientras calmaba los ánimos de
las protestas que sacudieron al país.
Ya ven, ni suerte ni magia, sino políti-
cas inteligentes.

Pero en un mundo donde hay tan-
tos colores no todo puede ser azul
celeste. Por primera vez en la historia
de Chile dos mujeres se enfrentan
como candidatas a la presidencia. La

exmandataria Michelle Bachellet y la
ministra de trabajo Evelyn Mattei se
han convertido en noticia en varios
periódicos del mundo. Y para sazo-
nar una historia que por si sola está
bien condimentada, las candidatas son
hijas de generales que tomaron posi-
ciones diferentes tras el golpe de es-
tado de 1973. Con las elecciones es-
te noviembre los conflictos se revi-
ven y la disputa se eleva a nivel pasio-
nal.

Hillary Clinton y Condoleezza
Rice encabezan la lista de los favori-
tos para las próximas elecciones pre-
sidenciales en los Estados Unidos. No
son precisamente las candidatas más
pacifistas. La Clinton un día se cansó
de ser la buena esposa y salió de su
casa a jugar de mala Secretaria de
Estado. Por su parte, Condoleezza
Rice, que le precedió en el mismo
cargo durante el mandato de Bush,
dio forma a los caprichos del presi-
dente mientras facilitaba las torturas
en Irak. Como si se tratara de hijas de
un mismo padre ambas estuvieron al
frente de una de las políticas exterio-
res más agresivas del mundo.
Susurrando desgracias a los oídos del
presidente, dejaron su saldo en los
conflictos bélicos del Medio Oriente.
Quien dijo "detrás de cada hombre
siempre hay una gran mujer", no es-
pecificó que grande no siempre es si-
nónimo de bueno.

Recientemente falleció la exprimer
Ministra británica Margaret Thatcher
y el mundo recordó su "hazaña". Con
medidas extremas que provocaron
huelgas, protestas, hambre, la guerra
de las Malvinas intentó salvar de la
crisis a la Gran Bretaña. La Dama de
Hierro consiguió, después de zaran-
dear a medio mundo, enrumbar la
economía de su nación.

Cada una de estas mujeres caminó
hacia lugares antes consagrados al
hombre. Más que una lucha feminista,
se trata de la superación de quienes
fueron consideradas durante mucho
tiempo objetos sexuales, simples re-
productoras o esposas perfectas. Esas
son las mismas que hoy entran al ta-
blero de la política, para bien o para
mal, e inclinan el juego a su favor.
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Por Ivonnne Pérez Pérez / cip223@enet.cu
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UN JUEGO ENTRE DAMAS


