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Alistadas las unidades del Ejército
Oriental y creadas las condiciones
correspondientes, inició este 3 de
febrero el Año de Preparación para
la Defensa en la Región Militar de
Holguín.

El acto de inicio fue presidido
por el general de división Onelio
Aguilera Bermúdez, jefe del
Ejército Oriental; Luis Torres Iríbar
y Sucel del Carmen Téllez Tamayo,
presidente y vicepresidente del
Consejo de Defensa Provincial, res-
pectivamente.

En la cita, se mostró el quehacer
combativo de diferentes órganos
del Ministerio del Interior y de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Posteriormente, transcurrió la re-
vista militar integrada por varias
unidades.

Nuevamente, quedó demostra-
do que sudor derramado en la pre-

paración combativa será menos
sangre en el terreno de operacio-
nes. En este sentido,Téllez Tamayo
resaltó: "Nuestro mayor desafío es
perfeccionar el socialismo y conti-
nuar la construcción de una socie-
dad mejor".

Ello depende en gran medida de
la identificación que logre nuestro
pueblo durante la preparación para
un posible ataque enemigo.
Combatientes destacados por su
trayectoria fueron laureados con la
medalla Servicio ejemplar a la
Patria y las distinciones por
Servicio Distinguido y Destacado
en la Producción y la Defensa.

La máxima de los holguineros, a
lo largo de este nuevo período, es
seguir fortaleciendo las unidades
de defensa y garantizar la producti-
vidad en la preparación combativa
del territorio.

MÁS SUDOR, MENOS SANGREMÁS SUDOR, MENOS SANGRE
Por Zoila Álvarez Fonseca / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Elder leyva
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

3 de febrero
1934 - Muere Gabriel Barceló.

Gabriel Barceló nació en La
Habana, el 9 de mayo de 1907. Se
graduó de Bachiller en Ciencias y
Letras en el Instituto de Segunda
Enseñanza de la capital, y después
matriculó Derecho. Su actividad
revolucionaria la inició en las filas
del Directorio Estudiantil
Universitario.

4 de febrero

5 de febrero
1892 - Carta de José Martí.

Este día José Martí envía una
carta de agradecimiento al
presidente y al secretario de un
club político al que dieron su
nombre.

6 de febrero

7 de febrero
1958 - Asesinan a Gerardo

Abreu (Fontán). Nació en Santa
Clara. "Fontán", como lo
conocerían más tarde sus
compañeros de lucha, tuvo que
trabajar desde pequeño para
contribuir al sustento de la
familia. Su actividad conspirativa
creciente le atrajo la atención de
los esbirros, que lo detuvieron el
6 de febrero de 1958. Sometido a
atroces torturas, el cuerpo sin
vida del joven luchador fue
encontrado al día siguiente.

Los campeones cubanos de 2013,
los Azucareros de Villa Clara, han
tenido sin lugar a dudas un
arranque bastante desalentador en
el regreso de Cuba a la Serie del
Caribe, con dos fracasos ante la
selección de los Naranjeros de
Hermosillo (México) y los
Navegantes de Magallanes
(Venezuela), pero más que las
derrotas, han preocupado otras
cosas que en cierto modo escapan
a veces a la crítica que se centra en
qué pasó en tal o mas cual jugada, y
que si el director debió traer a
fulano, perencejo o cualquier otro a
batear o a lanzar.

Preocupa enormemente el
pésimo pensamiento técnico-
táctico de los jugadores en sentido
general, pero principalmente de los
lanzadores. No importa realmente
quién hizo el error, o a qué hora, o
quién falló a la hora buena, o a quién
le dieron el batazo… lo que
preocupa es que alguien hizo el
error, alguien falló a la hora buena y
que a alguien le conectaron.

La nota más perturbadora
resulta ser que en ambos juegos se
vio a una escuadra cubana rígida en
el terreno, como si les pesara
demasiado el traje -eh, ¿qué traje? si
llevan el uniforme de Villa Clara-,
que mostró fallas en su
concentración una y otra vez. Lo
peor fue ver a lanzadores como
Freddy Asiel Álvarez y Norge Luis
Ruiz (los dos mejores del staff), por
debajo en los conteos, viniendo a
veces nobles, y con cierta tendencia
al descontrol.

Dice Michel Contreras, en
Cubadebate, que:

"el staff de los Naranjas dispone
de eficacia para el nivel "Serie
Nacional de Béisbol", pero no está a
la altura del nivel "Serie del Caribe".
Ni ese, ni el de Pinar del Río, ni el de
Artemisa, ni el de ningún equipo del
país. Puede que ni siquiera el del
team Cuba".

Estoy parcialmente de acuerdo
con él, pero hay realmente otras
causas.

Lo peor de todo es que tal vez lo
que más le pesa a los jugadores no

sea ni el traje ni la bandera, sino los
constantes comentarios de que
"hay que ganar", de que "no se
puede lucir mal después de 54
años" y no se sabe cuántas cosas
más. Es decir, nosotros no lo
sabemos, pero los peloteros sí. ¿Les
habrán dicho acaso los señores
Higinio Vélez, Víctor Mesa, Ramón
Moré y cuantos se reúnen con ellos
que salieran al terreno a divertirse?
¿Acaso les dijeron que la victoria
era importante, pero que lo mejor
era que se sintieran bien y cómodos
en el terreno?

Cada información ajena al
terreno de béisbol, cada mensaje
externo que les llega se convierte
en un factor de peso que atenta
contra el buen desempeño de un
pelotero, le roba parte de su
necesaria concentración, y por
supuesto, la persona no puede
funcionar al 100 por ciento.

Yogi Berra decía que el béisbol
"es un 90 por ciento mental. La otra
mitad es física". La frase, como
muchas de las del icónico receptor
de los New York Yankees, suena como
un disparate, aparentemente. Pero
nadie puede poner en duda o en
discusión que un pelotero
mentalizado para ganar está más
cerca del triunfo que uno que está
aterrorizado de la derrota. Y es
precisamente eso -algo de lo que ya
he hablado infinidad de veces-, y no
la bandera o representar a Cuba, lo
que realmente está pesando sobre
los hombros de los jugadores que
representan a Villa Clara. Más que
replantearse una estrategia o un
cambio de alineación, son los
conceptos que están inculcándoles
y las cosas que les están diciendo
cada día antes de salir al terreno lo
que debe cambiar.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com/ Foto:Elyxandro Cegarra

SdC: Ideas sobre un inicio defectuoso

1919 - Nace
Fernando
Chenard Piña.

- Día del
Trabajador del
Comercio, la
Gastronomía y
los Servicios

1932 -
Nace Camilo

Cienfuegos.
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AVISOS
–El Instituto Nacional de

Seguridad Social, filial provincial
de Holguín, ofrece plaza de espe-
cialista en Gestión de Recursos
Humanos, con salario de 435 pe-
sos, para más información llamar
al 47-3218 o dirigirse al departa-
mento de Recursos Humanos en
calle Morales Lemus número 66,
entre Cuba y Garayalde.

COMPRAS
–Gato hidráulico. Llamar a

Yunior al 46-3897.
–Juego de balances de madera

aunque sean de uso. Dirigirse a
calle 7 número 30, entre 10 y 12,
reparto Ramón Quintana, por la
calle del Coppelita, preguntar por
La China.

–Junta de refrigerador ruso.
Preguntar por Arelis frente a la
emisora Radio Angulo.

VENTAS 
–Se cambia auto Ford Falcón

con combustible diesel por lada
de gasolina 2107. Var a Felipe
Peña García en calle Mariana
Grajales número 37, reparto La
Quinta o ver, en la terminal Las
Balares, al chofer del panel amari-
llo.

–Se cambia una moto por una
casa preferiblemente cerca del
hospital Lenin. Llamar al 42-4648.

–Se cambia TV marca General,
grande a color por uno pequeño.
Dirigirse a calle Cervantes núme-
ro 248, edificio El Chambelón, en-
tre Arias y Aguilera.

–Vidriera para la exposición
de productos alimenticios, tablilla
para ofertas gastronómicas, ban-
dejas, pinzas y caja de madera pa-
ra la recaudación. Llamar al 46-
5065.

–Maletas grandes color negro
con rueditas. Llamar al 42-2047.

–DVD marca LG con entrada
de puerto USB. Llamar al 46-
4645, en horario de la tarde.

–TV marca Panda.Ver a Amalia
en calle Cervantes número 62,
entre Cuba y Prado.

–Equipos para la recreación
infantil, entre ellos una estrella y
locomotora con línea y coches,
además juego de muebles de ma-
dera y pajilla. Dirigirse a calle 10
de Octubre número 68, entre
Cuba y Prado, reparto Vista
Alegre.

PROGRAMA DE LA CASA DE
IBEROAMÉRICA

-Días 3,5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 a las
5:00 pm  - Clase taller: "Yoga Caribe".

-Días 4, 11, 18, 25a las 5:00 pm - Clase
taller con el grupo infantil Otiberodance.

-Miércoles 5 a las  2:00 pm-
Inauguración de la exposición bibliográfi-
ca "Canarios en Holguín".

-Miércoles 5 a las 9:00 pm - Gran con-
cierto del guitarrista Phill Kane y el gru-
po de rock Mephstophelian.

-Jueves 6, 13, 20, 27 a las 4:00 pm -
Espacio: Jazz Café. Inv.Yasser trío.

-Días 6 y 7 a las 9:00 am- Taller de la
Canariedad.

-Días 7, 21, 28 a las 4:00 pm -Espacio:
Café Iberoamericano.

-Sábado 8 a las 4:00 pm - Comunidad
de naturales y descendiente de origen
Asturiano.

-Castilla y León y Cantabría.
-Domingo 9 a las 10:00 pm- Actividad

Infantil.
-Martes 11 2:00 pm- Espacio infantil

con alumnos de S/I Conrado Benítez.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

¿Es bueno pasar el fin de semana
durmiendo?

Algunos estudios sugieren que la gente
que duerme más de nueve horas tiene más
posibilidades de sufrir enfermedades o ac-
cidentes.

Sin embargo, no está claro si la causa de
estos males es dormir demasiado o si se
trata de que las personas con propensión
a caer enfermas están también predispues-
tas a pasar más tiempo en la cama. Por
ejemplo, porque están deprimidos.

En cualquier caso, esta regla se aplica a
las personas a las que se le pegan las cobi-
jas como rutina.

Recuperar horas de sueño durante el
fin de semana no hace ningún daño. Eso sí,
podría no ser suficiente para reparar el da-
ño de haber dormido poco o mal durante
la semana.

Un estudio realizado en 2013 por la es-
cuela de medicina de la Universidad del
Estado de Pensilvania descubrió que recu-
perar horas de sueño reduce los niveles en
la sangre de las hormonas que se liberan
con el estrés.

El mismo estudio demostró que recu-
perar horas de sueño el fin de semana no
mejoró los niveles de concentración de
quienes se sometieron a este ensayo.

¿Se encoge el cerebro con la edad?
Afirmativo. Típicamente a los 80 años

de edad el cerebro pesa alrededor de un
15 por ciento menos que a los 20. Lo nor-
mal es que, con el paso del tiempo, las neu-
ronas dejen de regenerarse y los mecanis-
mos que reparan daños menores se hagan
menos efectivos.

Otros animales no experimentan tales
alteraciones en el peso, pero los humanos
tenemos cerebros excepcionalmente gran-
des y, además, vivimos mucho tiempo.

La reducción del volumen de los sesos
es sólo una de las muchas consecuencias
de nuestra longevidad, como lo son la ar-
tritis y el cáncer.

Pero una investigación ha descubierto
que permanecer físicamente activo entre
los 70 y los 80 ayuda a reducir el ritmo de
la contracción cerebral.

¿Por qué no se puede tratar un res-
friado común?

Parte del motivo es que no es una sola
enfermedad. Hay alrededor de 200 virus
distintos que provocan un constipado.

Las vacunas y tratamientos que se enfo-
can a curar uno de ellos no son normal-
mente efectivos contra el resto.

La buena noticia es que en 2006 inves-
tigadores descubrieron que la mitad de los
resfriados que sufren los niños son causa-
dos por un virus que hasta ahora se des-
conocía, llamado rinovirus humano C.

El año pasado se logró dibujar el mapa
de la estructura de este virus, lo que po-
dría aproximarnos al hallazgo de nuevos
tratamientos más eficaces. / Tomado de
BBC

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com
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Con varias misiones internacio-
nalistas, y recientemente partici-
pante en el Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes, la doc-
tora Yelyn Vento Rojas tiene un al-
to sentido de la responsabilidad, y
para ella la familia y los amigos
constituyen elementos importan-
tes en la vida de una persona.

Como profesional ha logrado
grandes cosas, y precisamente
atribuye mucho de su éxito a las
personas que la rodean. Habla con
mucho desenfado, y no siente ver-
güenza alguna de confesar que
duerme encerrada dentro de una
taquilla al mediodía después de al-
morzar, en su consulta.

¿A quién debes tu decisión de
hacerte médico?

-Creo que la decisión de hacer-
me medico viene desde que era
niña, no recuerdo cómo llegó esa

idea a mi mente pero creo q nací
con ella y con el apoyo de mi fa-
milia todo se hizo más fácil cuan-
do fui creciendo y esa idea mara-
villosa fue consolidándose.

¿Por qué la oftalmología?
-La oftalmología realmente es

una oportunidad que se me pre-
senta cuando termino el interna-
do, y gracias a la Batalla de Ideas y
a los Programas de la Revolución.
Cuando me adentro ya a esta es-
pecialidad es que me enamoro
completamente de ella y de tener
un bisturí en mano.

¿Qué significa para ti haber
cumplido (y aún estar cum-
pliendo) misión en el extranje-
ro?

-Bueno la primera vez que salgo
de Cuba fue en 2006 a Venezuela,
pleno auge de la Misión Milagro,
una idea de nuestro Comandante

en Jefe, siendo aún residente de la
especialidad, después regresé en
dos ocasiones más y todo lo que
podíamos hacer por personas ne-
cesitadas y de bajos recursos fue
muy importante y conmovedor.
Devolver la visión a una persona
es algo incomparable.

De las tantas operaciones
que has realizado, dentro y fue-
ra de Cuba, ¿recuerdas una en
particular? 

-Bueno tengo presente siempre
un vecino aquí  del barrio, este se-
ñor me llevaba cuando era estu-
diante en su bici-taxi a los
Camilitos y teníamos una buena
relación. Mi mamá me comenta
que ya él no salía de su casa por-
que estaba ciego y no le daban so-
lución a su problema, y lo cito a
consulta y lo veo con el doctor
Boris que en ese momento era mi

ENAMORADA DE TENER UN
BISTURÍ EN LA MANO
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: cortesía de la entrevistada
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tutor. Lo valoramos y vimos que
era su único ojo con posibilidades
de visión y lo operamos explicán-
dole siempre que había serios
riesgos. Pero afortunadamente to-
do evolucionó de manera favora-
ble y hasta ahora no hay un día
que no le cuente a las personas de
mí, que le devolví su vida y en es-
te momento en que me encuentro
en Ecuador, cada vez que sabe o ve
un logro mío, corre a mi casa a
mostrárselo a mi mamá, conmo-
viendo a toda mi familia. Eso en
esta profesión significa abrir la luz
en el camino de la felicidad.

¿Qué significó para ti ser se-
leccionada como delegada al
Festival Internacional de la
Juventud y los Estudiantes?

-Sabíamos desde hacía varios
meses que en Ecuador se celebra-
ría el festival y todos estábamos
bien pendientes del tema, porque
el comité organizador mundial nos
había visitado a la clínica donde
trabajamos allá, y un día comenza-
ron las reuniones de selección de
los delegados que debían partici-
par de la brigada médica y así to-
do fluyó como mismo se había 
realizado aquí en Cuba y fuimos
seleccionados. Por supuesto que
me puse muy contenta y recordé
a mi madre que había sido delega-
da al XII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes en
Moscú, cuando apenas yo estaba
en el círculo infantil.

¿Qué experiencias sacaste
del evento?

-El evento fue una fiesta de jó-
venes, con varios escenarios para
discutir los temas fundamentales
de preocupación juvenil de cada
país, nuestros temas fundamenta-
les fueron el Bloqueo Imperialista
y la noble causa de los Cinco
Héroes. Es increíble la enorme
cantidad de jóvenes de organiza-
ciones que nos apoyan y trabajan
arduamente por esto. Me impre-
sioné con la llegada de la delega-
ción venezolana, ellos se incorpo-
raron un poco tarde al festival pe-
ro el día que llegaron fue porten-

toso: venían todos vestidos con su
bandera nacional y fotos y carteles
referentes a Chávez y a su
Revolución Bolivariana, cantando
canciones y con consignas revolu-
cionarias y te daba la idea de que
en cada uno de ellos venía Chávez.
En verdad nos conmovimos mu-
cho y hasta una que otra lágrima
brotó de nuestros ojos. Nos en-
contramos con delegaciones co-
mo la del Sahara Occidental que
tenía estudiantes de la ELAM, y
dondequiera que veían a un cuba-
no, era como si fueran un cubanos
más.

Háblanos de la "Mano Sucia
de Chevron".

-La empresa Chevron-Texaco
explotó el territorio ecuatoriano
entre 1964 y 1992 con el objetivo
de obtener petróleo. A su salida
del país, la compañía no limpió la
región y, entre más perjuicios, con-
taminó las aguas, provocó la muer-
te por cáncer de más de mil 041
personas en más de 80 comunida-
des indígenas y cobró la vida de
más de 24 mil cabezas de ganado,
causados por el vertimiento de 80
mil toneladas de residuos petrolí-
feros.

Desde 2003 se sigue en las cor-
tes ecuatorianas un proceso con-
tra la trasnacional, a la que se le

exige la reparación de las zonas.
Que costaría alrededor de 6 mil
millones de dólares y esta alega
que ya ha limpiado lo suficiente.
Lo cual es una total mentira.

Mas Chevron no solo se para-
petó  en subterfugios legales y
evadió su responsabilidad mate-
rial, también emprendió una cam-
paña mediática en contra del go-
bierno de Correa, con la inten-
ción de no cumplir sentencia al-
guna, tampoco abonar las indem-
nizaciones correspondientes y
mucho menos someterse al orde-
namiento jurídico del país

En el Festival este fue uno de
los temas más defendidos por la
juventud ecuatoriana  y nosotros
nos hicimos eco de sus protestas
y conocimos a fondo dicho caso
que tanto daño ha causado a la
Amazonía ecuatoriana y a todos
sus habitantes.

De vuelta a ecuador…
-Sí, en unos días, cuando culmi-

ne mis vacaciones, estaré de vuel-
ta en Ecuador por un año más,
estaré nuevamente allá devolvien-
do la visión junto a mis compañe-
ros, a ese pueblo que está en pe-
ríodo de transición hacia un mun-
do mejor guiados por su presiden-
te. Ese es un pueblo que nos quie-
re y ve la mano solidaria todos los
días en nuestro andar por la tierra
de Eloy Alfaro.


