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Freddie Mercury mantuvo en secreto que tenía SIDA hasta
pocos días antes de morir. "Ha llegado la hora de que mis
amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos
se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible en-
fermedad", decía entre otras cosas un comunicado del his-
triónico y carismático cantante de rock leído al público por
el representante del grupo Queen, del cual formaba parte.

Con tan sólo 45 años, Mercury falleció el 24 de noviem-
bre de 1991 como consecuencia de una neumonía entre una
ola de misterio y conmoción de sus fanáticos. Era compren-
sible, pues apenas había transcurrido una década de los pri-
meros reportes de casos de Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) en el mundo.

Todavía los amantes del rock recuerdan al cantante de
Queen, más por estas fechas, a propósito del 1 de diciembre,
declarado desde hace varios años, por la Organización
Mundial de la Salud, como Día de respuesta al VIH/SIDA, una
forma más de  enfrentar ese proceso de infección-enferme-
dad, que tanto daño provoca al individuo, la familia y a la so-
ciedad.

Hoy esa enfermedad infecciosa causada por el  virus VIH
ya está  extendida a todos los continentes y convertida en
uno de los más graves problemas de Salud Pública, al cobrar
la vida de millones de personas, mientras que alrededor de
otros 39, 4 millones viven con VIH.

De acuerdo con datos recientes de ONUSIDA/OMS, se
estima que el 0,8 por ciento de los adultos de edades com-
prendidas entre los 15 y los 49 años son seropositivos, mien-
tras que las regiones  más afectadas continúan siendo África
Subsahariana, el Caribe, Europa Oriental y Asia central.

En 2012, un total de 1,7 millones de personas fallecieron
por causas relacionadas con el SIDA en todo el planeta, cifra
que cada año va en aumento, pero más allá de cualquiera de
estas cifras lo más preocupante y necesario a tener presente
es que nunca antes se había propagado el virus tan rápido co-
mo en la actualidad, según  la OMS.

En Cuba, desde 1986, la epidemia continúa siendo clasifi-
cada como de bajo nivel, con una prevalencia de 15-49 años
de 0,19 por ciento y se mantienen eliminadas como proble-
ma de salud la transmisión por sangre y sus derivados y la
materno-infantil; sin embargo, la sexual es la forma de conta-
gio de más del 99 por ciento de los casos diagnosticados.

Los hombres, como principal grupo de población afectado,
representan más de las tres cuartas partes de la enfermedad
infecciosa (80,8 %). Precisamente, los hombres que mantie-
nen sexo son otros hombres (HSH) representan el 72 por
ciento de los casos determinados y el 88,3, entre los del se-
xo masculino.

El caso específico de nuestra provincia llama la atención.
Holguín está entre los territorios del país con mayor aumen-
to en la detección de casos y de acuerdo con el doctor
Osmany  Ricardo Puig, jefe del Departamento ITS/VIH/SIDA,

se espera finalice el año con la mayor cifra de infectados de
toda la historia de esta epidemia, por encima de 140 nuevos
diagnosticados, es decir, el 38 por ciento de crecimiento con
respecto a 2012.

Holguín acumula 908 infectados y 186 fallecidos con una
prevalencia de 0,12 por ciento en la población de 15 a 49
años

Es reconocido que en Cuba se muestran avances significa-
tivos en respuesta a esa pandemia, no solo desde el sector
Salud, pues también hay un trabajo intensificado desde los
sectores sociales y en la participación de los promotores vo-
luntarios de grupos vulnerables en las actividades de educa-
ción y prevención.

Importante es también señalar el incremento de la cober-
tura de tratamiento antirretroviral, que aunque no es la cura
del SIDA, sí ha impactado en la disminución de la mortalidad
e igualmente se han logrado resultados en los procesos y las
buenas prácticas de atención médica en todos los niveles de
Salud, desde el propio médico y enfermera de la familia.

Hoy puede  hablarse, además, de lo avanzado en la inclu-
sión social de las personas con VIH y en el respeto a la di-
versidad sexual. A propósito, investigaciones recientes de la
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) plan-
tean que  existe una mayor demanda y uso del preservativo
entre la población  y menos estigma y discriminación de las
personas por vivir con VIH o por su orientación sexual.

Entonces, cada 1 de Diciembre puede se un día para que
aquellas personas vulnerables asuman conductas más res-
ponsables y prácticas sexuales más seguras, para que mañana
no sea demasiado tarde: Juntos podemos lograr llegar a cero
discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA.

PODEMOS JUNTOS LLEGAR A CERO…
Por Lourdes Pichs Rodríguez  / Lourdes@ahora.cip.cu
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Días en la historia
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2 de diciembre 
1956 - Desembarco del Granma.

Día de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

3 de diciembre
1833 - Natalicio de Carlos J.

Finlay. Día de la Medicina
Latinoamericana.

4 de diciembre
1890 - Descubren el proceso de

la inmunidad. En esta fecha, el
médico y bacteriólogo alemán Emil
von Behring descubrió el proceso de
la inmunidad y fue uno de los
creadores de la sueroterapia. Este
destacado científico, nacido en
Hansdorf en 1854, también elaboró
el suero contra la difteria y la vacuna
bovina para inmunizar al ganado
contra la tuberculosis. Fue Premio
Nobel en 1901. Murió en Marburgo
en 1917.

5 de diciembre 
1956-Sucesos de Alegría de Pío.

1999-Comienzo de la Batalla de
Ideas en Cuba.

6 de diciembre
1964-Creación de las Brigadas

Técnicas Juveniles.

1970-Es constituida la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza
Media (FEEM).

Cueto ha disminuido el predominio
holguinero y banense en el balompié de
aquí y ya puede decirse que es
bicampeón provincial de Primera
Categoría, al ganar recientemente la
edición 36 de esos certámenes, cuya
celebración, junto a la de los
beisboleros, es la más estable en nuestro
territorio.

Son los cuetenses, salvando el océano
Atlántico, un Atlético de Madrid que se
resiste a la hegemonía blaugrana y
merengue. Hicieron lo impensable,
remontar el adverso, 0-3, recibido en
casa ante Banes en el partido de ida, y
vencieron, 5-2, en el "Turcios Lima",
donde a la presión de once contrarios
se suma una gran cantidad de público,
que sabe cómo apoyar a su conjunto.

En tres integrantes de Las Panteras
descansó la ofensiva, pues Bismel
Gómez (1), Renay Malblanche (1) y Luis
Felipe Gómez (2) marcaron cuatro
tantos y Yasmany Figueredo (1) cerró la
cuenta al minuto 72.Yadián Casa del Valle
y William Doffa, dos conocidos del
ámbito futbolístico local, firmaron las
dianas de los de La Capital Arqueológica
de Cuba, quienes siguen detenidos, al
igual que el representativo del municipio
de Holguín, en 17 títulos.

Adelfa Hernández, periodista del
sistema radial holguinero, aseguró que la
escuadra al mando de Juan Carlos
Malblanche tuvo que almorzar y
prácticamente salir al terreno el día del
choque de vuelta, debido al retraso con
el transporte, toda vez que a las 12:00 m
no estaba garantizado el traslado hacia
Banes; aunque desde el INDER de la
provincia se solucionó el aprieto.
Además, subrayó la búsqueda de
reemplazos realizada por el colectivo
técnico para esta campaña, ante el

llamado de algunos muchachos al
Servicio Militar Activo y las ausencias
debido a otras causas.

En la dirección municipal de deportes
en Cueto, ¡ahora! fue informado de que
al haberse rotulado el trofeo y el
diploma de monarcas con el nombre de
los inesperados subtitulares, miembros
de la Comisión Provincial decidieron
conservar estos premios para “reparar”
el apresuramiento.Todo indicaba triunfo
seguro de los pupilos de Carlos Henry
Bracha, mas es el terreno quien dice la
última palabra, por algo Pelé anda
pidiendo revancha para el Mundial de
Brasil-2014, luego de 63 años del
Maracanazo. Un llamado a capítulo
tendrán que hacerse las autoridades
deportivas del territorio cabecera, a
propósito de la inesperada ausencia de
su elenco del cuarteto de vanguardia -
ahora fue quinto -, completado con
"Calixto García" (tercero) y Gibara
(cuarto).

Los atletas sobresalientes en el
evento fueron: Reinier Chávez (líder
goleador); Lanyer Álvarez, de Banes, el
Más Destacado, y bajo los tres palos su
compañero José Luis Castillo. La lógica
ubicó al entrenador Juan Carlos
Malblanche como el mejor entre sus
homólogos y la silbante holguinera
Yarisbel Rodríguez resaltó. Desde la
semana pasada, el Campeonato Nacional
99 - empezará a finales de enero de
2014 presumiblemente - es el objetivo
principal en el entrenamiento de la
preselección de Holguín, compuesta por
35 convocados y que vuelve a dirigir
Juan Carlos Quintana, auxiliado por
Humberto Dornet (preparador físico),
Esteban Doffa, Alexánder Cruzata, Luis
Enrique Alapón y el propio Malblanche,
según el colaborador Alexis Parra.

Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu

CUETO SE DA UN PARECIDO

La edición 36 del Campeonato Provincial de fútbol dio
paso al entrenamiento de la preselección de Las Panteras.
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¿Cuál es el récord de
lenguas habladas por

una sola persona?

¿Puede la mente
humana quedarse 

sin memoria?

COMPRAS
– Sillón de barbero y navaja

de afeitar. Llamar a Miguel al 42-
6970 después de las 12 del me-
dio día.

– Coche para bebé. Llamar al
46-3892.

VENTAS 
– Equipo teatro en casa mar-

ca LG con sistema de alta defini-
ción y puerto USB y refrigera-
dor automático grande con dis-
pensador en la puerta. Llamar al
42-9067.

– Antenas criollas.Ver a Víctor
en calle 10 de Octubre número
94, entre Cuba y Garayalde, re-
parto Vista Alegre.

– TV de 29 pulgadas marca
LG y se compra olla reina nueva,
de 90 minutos. Llamar al 42-
1233.

– Instrumentos para carpin-
tería. Llamar a Alex o a Ana
María al 45-1039.

– Impresora marca Cannon IP
1800, laser. Llamar al 46-1756.

VENTA  DE CASAS
– Casa compuesta por dos

habitaciones  en el reparto Villa
Nueva, está toda enrejada.
Llamar al 47-4232.

– Apartamento en 4ta planta
compuesto por dos habitaciones
y demás comodidades. Llamar al
45-4889.

– Apartamento compuesto
por dos habitaciones, sala, co-
medor, teléfono, baño, patio pe-
queño y demás comodidades.
Dirigirse a calle Cables F-6, en-
tre Pepe Torres y Máximo
Gómez.

– Apartamento de tres habi-
taciones en buenas condiciones.
Llamar al 48-1979.

PERMUTAS
– Apartamento en 5ta planta

compuesto por dos habitaciones
y demás comodidades, además
de tanque elevado y turbina, ubi-
cado en edificio 14, apartamento
39, reparto Pedro Díaz Cuello,
frente al círculo infantil
Amiguitos de Celia. Necesita ca-
sa o apartamento en planta baja.
Ver a Juan Carlos después de las
5:00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Depende de qué tan alto (o bajo) se es-
tablezca el nivel de fluidez requerido. Ziad
Fazah, nacido en Liberia, criado en Beirut y
que ahora vive en Brasil, afirma ser la per-
sona más políglota del mundo, ya que habla
un total de 59 idiomas.

Él fue "probado" en la televisión espa-
ñola, aunque no quedó claro si las hablaba
todas bien.

Su récord, sin embargo, palidece en
comparación a algunos seres del pasado. El
cardenal Giuseppe Caspar Mezzofanti, na-
cido en 1774, hablaba 38 idiomas y 40 dia-
lectos. El erudito musulmán del siglo XX
Al-Farabi tenía la fama de saber 70 idiomas.

El alemán Hans Conon von der
Gabelentz, nacido en 1807, investigó y pu-

blicó gramáticas de 80 idiomas. El récord,
sin embargo, probablemente lo ostente Sir
John Bowring, gobernador de Hong Kong
desde 1854 hasta 1859, que según dicen sa-
bía 200 idiomas y era capaz de hablar 100.

/ Tomado de Internet

En cierto sentido, sí. La memoria depende
de la formación de nuevas conexiones neuro-
nales, y el cerebro tiene un número finito de
neuronas y un espacio limitado donde añadir
nuevas conexiones entre ellas. Sin embargo, en
otro sentido, un cerebro sano puede no dejar
nunca de aprender.

En realidad "la memoria" como tal no exis-
te. Cuando recordamos un hecho o un acon-
tecimiento que nos pasó, participan muchas
redes de células interconectadas.A veces, si no
podemos recordar un hecho por una sola vía,
podemos traerlo a la mente de otra forma por
medio de conexiones diferentes.

A medida que envejecemos, y cada vez te-
nemos más cosas para recordar, las conexio-
nes se vuelven más complejas. Cuando nues-
tro cerebro está sobrecargado las mismas
neuronas se utilizan para varios recuerdos de
maneras muy flexibles.

Así que podemos llegar a ser más propen-
sos a confundir los acontecimientos, o tener
otras dificultades para recordar, pero en reali-
dad no podemos decir que nos quedemos "sin
memoria". / Tomado de Internet

¿Por qué algunos gobiernos
regulan los nombres de los niños?
Una tarea difícil de
los futuros padres
suele ser ponerse
de acuerdo en un
nombre que les gus-

te a los dos para futuro bebé. Si en esa com-
plicada decisión de mete el gobierno, la histo-
ria puede ser bastante más complicada.

Bjork Eidsdottir no tenía ni idea de que
cuando hace 15 años decidió llamar a su hija
Blaer estaba rompiendo la ley.

Para las autoridades de su país, Islandia, es-
te nombre que significa "suave brisa" era un
nombre de varón y por lo tanto no lo aproba-
ron. Eso significó que durante toda su infancia,
Blaer en los documentos oficiales era simple-
mente "Niña". Hasta finales de enero de este
año que una corte del distrito de Reikiavik re-
solvió que Blaer también podía ser un nombre
femenino.

"Por fin tendré mi nombre en el pasapor-
te", afirmó Blaer tras oír la decisión del juez. El
caso de Islandia no es único. Países como
Alemania, Suecia, China y Japón también ponen
restricciones en los nombres.

¿Por qué?
En el caso de Islandia, se trata de cumplir

con ciertas normas gramaticales y de género y
de salvar al niño de un posible bochorno. En
ocasiones, aunque no en todos los casos, las
autoridades también insisten en que debe ser
posible escribir el nombre en islandés.

En el país hay una lista de mil 853 nombres
de mujeres y mil 712 de varones entre los que
los padres deben elegir. En caso contrario, de-
berán pedir permiso a un comité especial.

Alemania tiene preocupaciones similares
por el bienestar de los niños. En ese país, a una
pareja turca se le impidió poner a su hijo el
nombre de Osama Bin Laden. / Tomado de
Internet

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



El vuelo de palomas, los disparos
de salvas y las notas de nuestro
Himno Nacional, entonadas por
más de 300 voces, iniciaron el ho-
menaje a Leopoldo y Rafael
Ochoa, hermanos que lucharon
bajo las órdenes de Calixto
García en la guerra independen-
tista de 1895.

La ocasión fue propicia para
dejar inaugurado un monumento
en el cementerio de Melones, po-
blado perteneciente al municipio
de Rafael Freyre, donde descan-
san los restos de los dos vetera-
nos y parte de sus descendientes.

Gran emoción se vivió cuando
Amalia, Aurelio y Apelio, hijos y
nieto respectivamente de

Leopoldo, levantaron al unísono
el machete utilizado como arma
de combate y que desde 1990,
por donación familiar, se exhibe
en el museo Casa Natal de
Calixto García.

Entre anécdotas y sentidas pa-
labras, teniendo como fondo el
Cerro de los Ochoa, las activida-
des se extendieron hasta los luga-
res donde vivieron los dos mam-
bises, sitios identificados todavía
con sus nombres.

Allí nacieron y crecieron 32 hi-
jos, para una familia  hasta hoy de
643 descendientes, quienes man-
tienen vivo el legado patriótico
transmitido de generación en
generación.
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Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz

Mambises en Melones

Por un sistema energético solar sostenible
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Continuar las acciones a favor de la
construcción consciente de un sis-
tema energético solar sostenible en
comunión con el desarrollo socio
económico de la provincia de
Holguín, es el objetivo de una con-
vocatoria lanzada en función de la
preparación del XI Taller
Internacional Cubasolar 2014, a re-
alizarse en  el hotel Kawama,
Varadero, en Matanzas, del 21 al 25
de abril.

María Eugenia Torres Santander,
presidenta en el territorio de
Cubasolar, Organización No
Gubernamental que promueve el
uso de las fuentes renovables de
energía y el respeto ambiental, se-
ñaló que igualmente convoca la de-
legación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CIT-
MA).

La aspiración, añadió la también
especialista del CITMA, es propiciar
y promover el diálogo e intercam-
bio de experiencias entre entendi-
dos y personas interesadas en esos
temas e impulsar tareas relaciona-

das con el empleo de las fuentes re-
novables de energía y el desarrollo
sostenible.

El  pre-evento holguinero, añadió
Torres Santander, se desarrollará el
13 de diciembre de 2013, en el
Centro Comunitario Ambiental Río
de Mares, con sede en el Museo de
Historia Natural Joaquín Fernández
de la Vara Pí de la costera ciudad  de
Gibara, en  el marco de la Jornada
por el Día de la Ciencia cubana, el
15 de enero.

Las temáticas propuestas son so-
beranía alimentaria y fuentes reno-
vables de energía, abasto de agua,
soberanía energética, medio am-
bientes y desarrollo local sostenible
y Educación, cultura e información
energéticas para la sostenibilidad, y
Fuentes Renovables de Energía y
Desarrollo Local  en ecosistemas
costeros.

Agregó que los trabajos, con ad-
misión hasta el nueve de diciembre
próximo, se expondrán oralmente
o mediante pósteres.

La jornada científica culminará
con un recorrido por las granjas
eólicas Gibara 1 y 2 del municipio
de Gibara.


