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Los 35 años de creado el grupo interna-
cional de Turoperadores y Agencias de
Viaje Havanatur, líder en promoción y co-
mercialización del producto turístico cu-
bano, lo celebró el último 19 el colectivo
de la provincia de Holguín con logros re-
levantes.

Elizabeth García Oro, directora de
Havanatur Oriente Norte, que opera
además en la vecina provincia de Las
Tunas, señaló que una de las expresiones
de la efectividad del trabajo realizado es-
te año es el resultado al cierre del mes de
noviembre, cuando sobrepasaron el plan
de ingresos y utilidades para terminar
con el costo-peso por debajo de los 51
centavos.

Tal es la tónica mostrada a lo largo de
2013 por los 24 trabajadores de la enti-

dad, todos con calificación superior, en el
que predomina la calidad, el buen trato, la
amabilidad y la cortesía para hacer de
Havanatur Oriente Norte un lugar de re-
ferencia al que acuden diariamente cien-
tos de clientes en busca de variadas y
económicas ofertas.

Sobre este particular, apuntó, ofrecen
numerosos servicios entre los que desta-
can las opcionales diseñadas para esta
provincia y Las Tunas, pero también giras,
paseos y excursiones por toda Cuba, in-
cluidas conexiones con otros destinos
turísticos del Caribe y Centroamérica.

Parte importante de su gestión se
consagra a la boletería aérea nacional e
internacional, especialmente los vuelos
directos entre Miami, Estados Unidos, y la
ciudad de Holguín, y la promoción de es-
tancias en hoteles a lo largo de todo el
país.

También se ocupan de la atención
personalizada a clientes Very Importan
Person (VIP) o viajeros muy importantes,
la organización de eventos, los programas
académicos y estudiantiles, y la organiza-
ción de programas corporativos y en-
cuentros de hombres de negocios.

García Oro recordó que el 19 de di-
ciembre de 1978 se creó Havanatur, cuya
génesis estuvo marcada por el trabajo
con el mercado norteamericano, labor
que le propició al Grupo experiencia y
organización que posteriormente le per-
mitió expandir sus actividades comercia-
les a otros mercados del mundo.

Pionera en la búsqueda, exploración y
conservación de mercados emisores ha-
cia Cuba, Havanatur ha jugado un rol pro-
tagónico en el desarrollo del turismo en
el país.

Informó que actualmente el Grupo es-
tá constituido por más de 13 agencias de
viajes, diseminadas en América y Europa.

Además de la autoridad adquirida en
este competitivo terreno, el Grupo está
certificado por organizaciones interna-
cionales en las que participa como miem-
bro, entre ellas la Organización Mundial
del Turismo (OMT), la Organización del
Turismo en el Caribe (CTO), la
Confederación de Organizaciones
Turísticas de América Latina (COTAL) y
la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA).

HAVANATUR CELEBRA SU 35 ANIVERSARIO EN HOLGUÍN
Por  Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

El argentino Lionel Messi presenta una “buena
evolución” en la recuperación que realiza en
Argentina para superar una rotura muscular
en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ha
informado el FC Barcelona en una nota.

El médico del club azulgrana Ricard Pruna
se encuentra en las instalaciones de la AFA,
donde Messi realiza la recuperación y, tras
practicarle una exploración física y someterle
a una ecografía, ha constatado “una buena
evolución de la rotura muscular en el bíceps
femoral”.

El informe del club catalán añade que el
próximo viernes se le realizarán más pruebas
para establecer la tercera fase del proceso de
recuperación e iniciar la recuperación física.

Hace unas semanas, el Barcelona determi-
nó que el jugador realizase la primera fase de
la recuperación en la Ciudad Deportiva, tras
lesionarse el 10 de noviembre en el campo
del Betis, y que posteriormente completase el
resto de fases en su país. / Tomado de
CubaDebate

Messi evoluciona bien en la recuperación de su lesión
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No es que al rey Juan Carlos de España le
haya ido bien como lanzador. Este
"monarca" responde al nombre de
Reynaldo Cruz (Holguín, 1983) y el
poder lo ejerce en su blog, Universo
Béisbol (UB). Reciente ganador del
premio de Mejor Página Personal en el
Primer Festival Provincial de la Prensa, el
Licenciado en Lengua Inglesa, con
segunda Lengua extranjera - Francés -,
recibió durante el IX Coloquio por la
Liberación de los Cinco y contra el
Terrorismo un bate de madera, diseñado
por Gerardo Hernández, antiterrorista
encarcelado en EE.UU.

El activista canadiense Bill Ryan
confeccionó el obsequio, a partir de arce,
árbol codiciado en la elaboración de
bates en las Grandes Ligas
Norteamericanas y otros circuitos. Ryan,
amigo de Gerardo, se auxilió de su
compatriota Don Foreman, para hacer
llegar el regalo que entregó otro valiente
cubano, René González, en una de las
sesiones del Coloquio. Los rompecercas
Joan Carlos Pedroso y Alfredo
Despaigne, y beisbolistas de Industriales,
han sido beneficiados con estos maderos;
en nuestra provincia, solamente Cruz,
también traductor de ¡ahora!, ha tenido
esa dicha, ganada a base de tesón,
cualidad indispensable para aspirar a dar
strikes escribiendo de pelota.

¿Por qué UB?
-UB surgió en la era de la decepción

ante el portazo olímpico, y la frustración
de saber que para Londres-2012 el
deporte de las bolas y los strikes no
estaría en el panorama estival. Por eso
materialicé la idea, teniendo como
objetivo universalizar más aún el béisbol.
Como mi intención era también
confeccionar la revista homónima
(mensual y en formato PDF), no me
entusiasmaba tener más de dos palabras,
por eso la falta de artículos o
preposiciones en el nombre.

¿Cuánto podemos hacer por Los
Cinco desde el béisbol?

-Lo primero es tener un gran béisbol
y un campeonato cada vez mejor. Los

Cinco están presos, y la actuación de los
peloteros en cierto modo es una forma
que ellos tienen de salir de sus prisiones
y ser un poco más libres. Hay iniciativas
pequeñas, que llevan un poco de
organización, pero no necesariamente
muchos recursos. ¿No hubiese sido genial
que se escogiera uno de los días del
Coloquio para que los delegados
visitaran el estadio Guillermón Moncada
(jugaban Holguín y Santiago de Cuba), y
los peloteros de ambos equipos hubieran
tenido lazos amarillos cosidos de manera
temporal en sus uniformes?

¿Se puede tener un blog deportivo
que haga alusión al Bloqueo o al
Diferendo Cuba-EE.UU.?

-Claro, pero debe hacerse de manera
extremadamente cuidadosa. Uno no
puede perder jamás la percepción de la
realidad y la responsabilidad que tiene
como bloguero. Mientras de manera más
sutil se mencione este tópico, mejor. La
relación entre los pueblos de dos
naciones, que comparten una pasión, no
merece verse afectada por un puñado de
resentidos y una Administración reacia.
Hay ocasiones en que el tema sale solo,
como fue el caso de la odisea en que se
convirtió el regreso de Cuba a la Serie
del Caribe.

¿Lee Gerardo UB?
-Esta historia comenzó en marzo

pasado. Yo había enviado una copia en
PDF del primer anuario en Inglés, llamado
Baseball Universe, a Nancy B.Kohn, a
quien había conocido durante el VIII
Coloquio. Ella se la envió a Bill Hackwell,
fotógrafo estadounidense y esposo de
Alicia Jrapko (coordinadora del Comité
Internacional para la Libertad de Los
Cinco), quien la imprimió y la mandó a la
prisión de Gerardo. La información que
me llegó fue que a él le había encantado,

incluso teniendo en cuenta el matiz
crítico de algunos de los trabajos. Desde
entonces, le han estado enviando algunas
revistas, y esta última que hice sé que le
llegó, pues en ella hablo del bate. En
aquellos días de marzo, llegué incluso a
hablar por teléfono con Adriana Pérez,
esposa de Gerardo, y me habló sobre el
proyecto CubaCan (el de los bates) y me
informó que le obsequiarían uno a Joan
Carlos Pedroso…por cierto, con ese dio
su jonrón 300.

¿Te sorprendieron en el Coloquio?
-Bueno, ese día, Foreman, gran amigo

con quien he compartido cinco
coloquios, me pide que haga una
traducción en sesión plenaria. La misma
estaba relacionada con un bate elaborado
por Bill Ryan, siempre por encargo de
Gerardo, y que era René quien debía
entregarlo. Al final, la persona a quien el
bate estaba destinado era a mí, y me sentí
orgulloso, honrado y muy humilde a la
vez. Creo que es un compromiso para
seguir haciendo, para hacer a UB aún
mejor.

¿Es el Inglés tu lanzamiento más
eficaz? 

-Yo diría que en un 100 por ciento. Si
no hubiese estudiado Lengua Inglesa,
creo que UB no se llamaría así.
Posiblemente habría encontrado la forma
de escribir, pero no como lo hago. Mi
dominio del idioma me ha permitido
acceder a informaciones a las que otras
personas no pueden acceder o
simplemente logran llegar a medias. Me
ha facilitado entender mucho mejor
cómo funciona el béisbol de Grandes
Ligas y el béisbol japonés. Me ha abierto
innumerables puertas, pues cuento con la
ayuda de columnistas de diferentes
partes del mundo, que colaboran para la
revista de manera desinteresada e
incondicional.

Por Nelson Rodríguez Roque / Fotos: Bill Hackwell

UN REY QUE DA STRIKES
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Xiao Wei perdió su mano derecha en un accidente laboral. Lo
que a continuación hicieron los doctores puede parecer incre-
íble.

Su brazo quedó aplastado y había que actuar con rapidez pa-
ra no perder la mano.

Varios informes de prensa indican que Wei se quedó parali-
zado en el sitio cuando sufrió el accidente.

"Un compañero desenchufó la máquina, agarró mi mano y
me llevó al hospital", declaró el paciente.

Pero en el hospital local de Changde, los doctores se vieron
incapaces de hacer algo por Wei y decidieron trasladarlo al hos-
pital regional de la provincia de Hunan.

Allí, los expertos necesitaban tiempo, y en accidentes de es-
te tipo, el tiempo es lo que más escasea.

Fue así como decidieron buscar otra extremidad dónde co-
locar la mano mientras se dedicaban a la reconstrucción del
brazo, que había quedado aplastado.

Su tobillo izquierdo pareció ser el lugar ideal para el injerto.
Necesitaban un lugar que garantizara el suministro de sangre

y las arterias de la pierna fueron las perfectas candidatas para
mantener con vida la mano de Wei.

Un mes después, los cirujanos pudieron retirarla y reimplan-
tarla en el brazo del paciente.

Pero este no es el final del camino para Wei. Los médicos in-
formaron que deberá someterse a otras operaciones antes de
que recupere la funcionalidad completa de su mano.

"Su lesión era grave.Además de las rasgaduras, su brazo que-
dó aplanado", le dijeron a la agencia Rex Features. "Tuvimos
que limpiar y tratar sus lesiones antes de realizar la cirugía de
reimplante".

Raro, mas no inconcebible
En Inglaterra, el doctor Cairian Healy, del Colegio Real de

Cirujanos, dijo que si bien el procedimiento que le practicaron
a Wei era raro, no es inconcebible.

"Los chinos tienen mucha experiencia en microcirugía",
agregó.

"Y el concepto de salvar una parte del cuerpo que ha sido
amputada injertándola en otro lugar del cuerpo, para que tenga
suministro de sangre, es bien reconocido".

No obstante, Healy admitió que el tobillo es una zona difícil
de injertar. "Normalmente los cirujanos eligen las axilas porque
el suministro de sangre es mejor".

El especialista explicó que son muchas las razones por las
cuales los cirujanos no quieren o pueden reinsertar de inme-
diato una mano en su lugar de origen.

"Es posible que el paciente no esté lo suficientemente fuer-
te para la operación", pues un procedimiento de estas caracte-
rísticas puede llevar a un cirujano experimentado entre ocho y
15 horas.

Prioridad: mano
Los expertos coinciden en que lo más importante en estos

casos es mantener con vida la mano.
Healy aclara que son pocos los cirujanos que después de al-

gunas horas considerarían reimplantar una mano, debido a que
el músculo interno puede estar muerto.

Sin embargo, si se coloca en un recipiente con hielo al ins-
tante de ocurrir la lesión, puede durar un poco más con vida,
antes de que empiece a morir el tejido.

El especialista británico señaló que "tristemente" no todas
las reimplantaciones son exitosas.

Además, a algunos pacientes no les gusta el resultado final y
más tarde pueden incluso optar por la amputación debido a
efectos secundarios, como dolor y rigidez. / Tomado de
BBCMundo

Médicos logran salvar mano injertándola en un tobillo

COMPRAS
– Junta para refrigerador antillano.

Llamar al 45-1608.
VENTAS  
– Cómoda de seis gavetas, mesita de

madera con cristal, turbina italiana, nueva,
con tres meses de garantía y cocina de
gas licuado de dos hornillas con sus ac-
cesorios. Llamar al 42-3804.

– Ventilador de pedestal (ciclón), mul-
timueble, impresora marca Cannon y col-
chón para cuna. Llamar al 47-1494.

– Equipo de DVD marca Sharp con
Karaoque, no tiene entrada USB, nevera
eléctrica para auto y parte delantera de
reproductora Pionner para automovil.
Llamar al 46-3154.

–TV marca LG de 23 pulgadas. Llamar
a Irma al 48-2400.

VENTA DE CASAS
– Se cambia casa en lugar céntrico y

con terreno ubicada en el municipio
Cotorro, La Habana por un carro para
transportar personal. Llamar a Enrique al
6912002 después de las 6:00 pm.

– Apartamento ubicado en cuarta
planta en el edificio 12 Plantas, compues-
to por dos habitaciones y demás como-
didades. Llamar al 42-4478.

– Casa en segunda planta con posibili-
dades de ampliación, compuesta por por-
tal, una habitación y demás comodidades.
Llamar al 47-3554.

– Se vende o permuta por dos casa
ubicada en calle Peralta número 81, entre
2 y 4, esquina a calle 4, compuesta por
jardín, portal, sala, comedor, cocina en-
chapada en grey y azulejos, baño, tres ha-
bitaciones con closet.Ver a Esther en esa
dirección o llamarla al 46-6059.

– Casa ubicada en la calle Aricochea
número 57 altos, compuesta por sala, co-
medor, dos habitaciones, baño, cocina y
placa libre. Llamar al 47-3934.

– Se vende o permuta para La Habana
apartamento en bajos, compuesto por
dos habitaciones, baño, comedor, cocina,
patio pequeño y demás comodidades.Ver
a José Luis en calle Cables F-6, entre
Máximo Gómez y Pepe Torres.

– Casa en segunda planta ubicada en
el reparto Sanfield. Llamar a Geovanis o
Katerin al 425991.

– Casa compuesta por tres habitacio-
nes y demás dependencias.Ver a Liset o
Víctor en calle Coliseo número 57, entre
Miro y Morales Lemus.

– Casa con techo de placa, ubicada en
Pedernales, vía a Bayamo, compuesta por
dos habitaciones, demás comodidades y
terreno de dos rosas.Ver a Tony el tor-
nero.

– Apartamento en planta baja. Llamar
al 48-0794.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com



En la edición del 12 de diciembre pa-
sado, bajo el título "Lift the Cuban
Embargo" (Levantar el embargo a
Cuba), la página de Opinión de la ver-
sión digital del influyente The New
York Times, publicaba un nuevo edi-
torial sobre la criminal política que
por más de 50 años aplica el gobierno
de Washington contra nuestro país. El
hecho pasó prácticamente desaperci-
bido para la prensa nacional e inter-
nacional.

No es esta la primera vez que ese
medio, uno de los de mayor difusión
en Estados Unidos y en todo el mun-
do, se pronuncia al respecto sin re-
percutir favorablemente hasta hoy en
el desempeño político de la adminis-
tración norteamericana en relación a
Cuba.

Como siempre, utilizan el término
"embargo" para identificar una políti-
ca de bloqueo cruel e inhumana que
ha provocado incontables penurias y
dificultades a nuestro pueblo; la más
prolongada y férrea que imperio algu-
no haya aplicado jamás a otra nación
en toda la historia de la humanidad.

Critica a algunos miembros del
Partido Republicano y legisladores
cubano-americanos por su postura
respecto al breve saludo del presiden-
te Obama a Raúl Castro en la cere-
monia de homenaje a Nelson Mandela
en Sudáfrica: "Su reacción ante un
gesto de cortesía común no debería

ser una sorpresa dado el compromiso
sin sentido de Washington a una polí-
tica fracasada de 50 años hacia Cuba."
El hecho provocó toda una alharaca
en los medios, redes sociales de in-
ternet y la extrema derecha con sede
en Miami.

Refiere las supuestas tentativas del
presidente Obama "para aliviar el em-
bargo en 2009, al permitir a los cuba-
noamericanos visitar y enviar remesas
a la isla. También allanó el camino pa-
ra que las empresas de telecomunica-
ciones establezcan acuerdos de licen-
cia en Cuba". Sin embargo, en esta
etapa presidencial, las acciones de
persecución de las transacciones fi-
nancieras cubanas han sido más férre-
as que nunca, limitando incluso el
normal desarrollo de sus actividades
a la Sección de Intereses Cubanos en
Washington y a nuestra propia repre-
sentación ante las Naciones Unidas.

Muy reciente, precisamente el día
en que se conmemoraba el aniversa-
rio de la carta de los Derechos
Humanos, medios de prensa daban a
conocer la decisión de ese gobierno,
a través de la Oficina de Control de
Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro (OFAC), de
imponer una nueva multa a la entidad
bancaria Royal Bank of Scotland, esta
vez ascendente a 100 millones de dó-
lares, por negociar con países objeto
de sus sanciones, entre ellos Cuba.

Debido a tal situación, durante el últi-
mo año, los costos de financiamiento
por la percepción de riesgo para el
país se incrementaron en un 76 por
ciento con relación al 2012.

The New York Times acusa al go-
bierno cubano de no haber "ayudado"
al no impulsar "públicamente cambios
significativos desde entonces." Tales
condicionamientos, por supuesto, no
pudieran ser otros que el retorno de
Cuba al capitalismo; otra fórmula pa-
ra la administración norteamericana
resulta inadmisible.

El artículo se refiere, además, a uno
de los temas del momento: el del con-
tratista del Departamento de Estado
norteamericano Alan Gross, detenido,
enjuiciado y condenado en nuestro
país por acciones en contra de la se-
guridad del Estado cubano; delito, por
demás, sancionado por la legislación
de cualquier nación, incluyendo la
propia norteamericana. Presentan sus
actos como una mera "distribución
de los equipos de telefonía por satéli-
te para las organizaciones judías en
Cuba", cuando quedó perfectamente
demostrado en la vista oral realizada
hace cuatro años que los verdaderos
destinatarios de dicha tecnología eran
los mercenarios cubanos al servicio
de una potencia extranjera para ser
utilizada en la subversión del orden
interno del país.

Ciertamente, Alan Gross constitu-
ye una víctima más de esa política ab-
surda y fracasada, pues como él mis-
mo ha apuntado, nunca fue esclareci-
do por sus contratantes de las impli-
caciones que tal proceder podía oca-
sionarle.

El gobierno cubano ha expresado
recientemente, una vez más, su dispo-
sición al diálogo con el Gobierno de
Estados Unidos para encontrar una
solución al caso sobre bases recípro-
cas, que contemplen las preocupacio-
nes humanitarias de Cuba vinculadas
a la situación de nuestros cuatro her-
manos, luchadores antiterroristas
presos injustamente cárceles de
EE.UU.Tal pronunciamiento, al menos
que tengamos conocimiento, ha reci-
bido oídos sordos de las autoridades
norteamericanas.
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Por Waldo Barrera Martínez / Tomado del Blog Justiciaparaloscinco

THE NEW YORK TIMES Y EL 
"EMBARGO" A CUBA
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