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El primer taller científico "Angola y Cuba: dos países
hermanos por un mundo mejor", evento impulsado
por la Cátedra Honorífica de Estudios Angolanos de
la Universidad Oscar Lucero Moya, se celebró este
martes en la sede holguinera del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos.

Según el MSc. Jorge Luis Guasch Estévez, presi-
dente de la cátedra, la cita pretende "desarrollar
el pensamiento científico-académico sobre los la-
zos antropológicos y socioculturales entre Angola
y Cuba y, al mismo tiempo, preservar y enriquecer
la memoria histórica sobre las relaciones entre
ambos pueblos".

El encuentro, inscrito en las celebraciones por el
aniversario 53 del inicio de la lucha armada en el 
país africano, repercute en la Casa de Altos Estudios
de la provincia por la nutrida matrícula de estudian-
tes angolanos, tanto de pregrado como de posgrado
de la universidad, y por el tratamiento de temas in-
cluidos en planes de estudios de materias como
Historia,Antropología y Sociología de Cultura.

Las presentaciones de la conferencia magistral del
Dr.Alejandro Gómez de Cádiz "Huella sociocultural
común de Cuba y Angola"; del poemario "Africalema"
del poeta angolano José Luis Mendoca, con traduc-
ción de Fidel Fidalgo; y de 18 trabajos científicos re-
lacionados con temáticas teóricas y experiencias so-
bre Angola fueron las principales actividades que
conformaron el programa del taller.Además, se reali-
zó el panel "Vivencias de las luchas por la liberación
en Angola", con combatientes internacionalistas par-
ticipantes en la gesta de la hermana nación.

La Cátedra Honorífica de Estudios Angolanos fue
creada en marzo del 2013 y desde entonces recopi-
la y divulga la historia de ese estado africano y de sus
relaciones con Cuba. El intercambio con la
Asociación de Amistad Cuba-Angola, el rescate de
la presencia de tres de los cinco héroes antite-
rroristas cubanos en suelo angolano y un encuen-
tro de colaboradores de universidades holguine-
ras en la mencionada tierra africana son algunas de
sus proyecciones futuras.

Cuba y Angola por un mundo mejor
Por Jordan Polo Vázquez/ Estudiante de Periodismo/ ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos Reynaldo Cruz
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¿Cuántos criticaron la designación de Vicyohandri Odelín
como refuerzo de Villa Clara para la Serie del Caribe?
Levantemos la mano, sin avergonzarnos, sin discreción…
y es que toda la lógica indicaba (y aún indica) que el
camagüeyano había visto pasar sus mejores años. Pero
nuevamente lo inverosímil sucede, y cuando parecía que
Villa Clara regresaba a Cuba sin probar el sabor de la
victoria, aparece Odelín en el box, comete apenas un
error, pero se recupera de manera increíble y transita la
ruta completa para dar a los cubanos una cerrada victoria,
2-1.

El agramontino, usando un inusual número 24 en su
chamarreta, solamente falló en un lanzamiento que le
sirvió a Eddie Rosario, quien le sacó la pelota del parque
en el mismo primer inning, luego de dos outs. De ahí en
adelante, amarró cortico a sus rivales y fue caminando
con total tranquilidad, como si no tuviese nada que
perder… ¿y lo tenía realmente? Si, después de todo, todos
los lanzadores que habían tenido actuaciones
anteriormente habían sido castigados de una forma u
otra, y en ocasiones de manera despiadada. Pero este no
fue el caso, y pese a que deben cruzar los dedos en espera
de una victoria de los Tigres del Licey sobre el bien
armado equipo de los Naranjeros de Hermosillo y una
derrota de los Indios de Mayagüez ante los potentes
Navegantes de Magallanes, los Azucareros de Villa Clara
respiran nuevamente, y tienen una esperanza.

Odelín lanzó 132 envíos (82 de ellos para strike),
permitió jonrón y doble en el primer episodio y transfirió
a tres bateadores, todos en la misma entrada, al tiempo
que estrucaba a cinco rivales, acumulando un game score
de 81. Nuevamente -recordemos a Yadel Martí en el
Clásico Mundial de Béisbol de 2006- un jugador cuya
presencia es de las más criticadas tanto por la prensa
como por la afición termina siendo uno de los que mejor

da la cara en el torneo. El camagüeyano sin dudas tuvo la
actuación de su carrera, luego de que ponchara a Iván
Rodríguez en el Hiram Bithorn hace casi ocho años,
acción que para muchos, entre los que me incluyo, debió
haber sido su triunfal despedida del béisbol internacional,
pues de ahí en adelante recibió castigo dilatado por parte
de casi todos los rivales a los que enfrentó.

Mientras tanto, pareció sacudido el equipo cubano que
salió esta vez sin imprecisiones a la defensa, y se vio
peloteros más dispuestos a divertirse, algo que no se
había visto en los Naranjas desde el inicio de la Serie del
Caribe. Sus rivales, por el contrario, dieron muestras
constantes de imprecisiones que han perseguido a los
Azucareros en los tres primeros encuentros y que al final
les costaron el encuentro. El error del antesalista Irving
Falú sobre conexión de Yordán Manduley abrió las puertas
del plato a Ramón Lunar con la carrera decisiva, en el
séptimo episodio.

No obstante, no podemos obviar lo que ha sucedido
anteriormente: el béisbol cubano NECESITA cambios,
modificaciones, reestructuración, apertura y unas
cuantas cosas más. El status quo de la pelota cubana es
científicamente insostenible, y lo que se ha visto no es
un retroceso abrupto, sino un descenso gradual y
estrepitoso que se mantuvo oculto durante largo
tiempo y no ha venido a manifestarse hasta este
momento. Solamente debemos cruzar los dedos para
que esta victoria y una improbable clasificación de
Cuba a la semifinal del torneo (aparejado a la
posibilidad matemática de ganar aún la Serie del
Caribe) no sirvan para que se cubra con un manto el
inicio tan desafortunado, para que aquellos que ya
sobran, no encuentren en ello su parapeto, su salvación,
su último reducto.

ODELÍN, EL ÚLTIMO GUERRERO
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Sitio oficial Serie del Caribe 
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Apenas a uno le da hipo, la gente em-
pieza a proponer o a poner en acción la
que consideran es la mejor manera de pa-
rarlo, desde sugerir que uno aguante la
respiración hasta tratar de pegarle un sus-
to. Con tantos remedios tan diferentes,
¿cuál está respaldado por evidencia cientí-
fica?

Cuando a uno le da hipo, un espasmo
en el diafragma provoca una inspiración
súbita de aire. Eso hace que las cuerdas
vocales se cierren de repente, lo que pro-
duce el característico sonido "hic".

Más de 100 diferentes condiciones mé-
dicas pueden causar hipo, o bien éste pue-
de ser provocado por medicamentos, co-
mo algunos anestésicos, esteroides, drogas
para Parkinson y quimioterapia. Pero en la
vasta mayoría de los casos, es benigno y
ninguna de esas causas se aplica.

Reírse, tomar mucho alcohol, comer
demasiado rápido o tomarse algo gaseoso
lo pueden disparar, o puede empezar es-
pontáneamente sin razón alguna.

Algunos casos pueden ser extre-
mos.

Se piensa que el récord mundial del
ataque más prolongado lo tiene un esta-
dounidense llamado Charles Osborne,
quien empezó a hipar en 1922 y no paró
hasta febrero de 1990... ¡un total de 68
años!

Afortunadamente, la mayoría de los
episodios pueden frenarse con medidas
simples, aunque hay distintas opiniones so-
bre cuál es la mejor solución.

De la bolsa de papel al hielo picado
La mayoría de los remedios caseros se

basan en uno de dos mecanismos. El pri-
mer grupo son los métodos que aumentan
los niveles de dióxido de carbono en la
sangre, lo que reprime los espasmos del
diafragma. Estas técnicas incluyen aguantar
la respiración o respirar dentro de una
bolsa de papel.

Pueden ser efectivas a veces, pero los
investigadores no saben bien por qué.
Algunos piensan que es una forma de dis-
traer al cuerpo de manera que se preocu-
pa por el aumento de CO2 en vez de los
espasmos; otros se preguntan si el hipo no
es resultado de niveles bajos de CO2, con
lo cual si éste aumenta, el hipo se suspen-
de.

Otro remedio es hacer algo que esti-
mule al nervio vago, que corre desde el ce-
rebro hasta el estómago, coordinando el
respirar con el tragar. Este nervio está im-
plicado en el proceso de hipar, pero uno
puede interrumpir la cadena de eventos

estimulándolo para que envíe señales al
cerebro diciéndole que atienda esta nueva
sensación en vez del hipo.

En esta línea se recomiendan métodos
como tragar rápidamente agua, morder un
limón o comer hielo picado. También, ha-
larse la punta de la lengua, ponerse los de-
dos en los oídos o presionar suavemente
los ojos pueden estimular el nervio vago.

La idea es distraer al cuerpo haciendo
que algo dramático le suceda.Y la misma
lógica aplica cuando a uno le pegan un sus-
to.

Si nada funciona...
Hay un remedio más extremo, fue

adoptado por Francis Fesmire, del Colegio
de Medicina de la Universidad de
Tennessee.

El nombre de su estudio, publicado en
1988, da una pista de cuál es la técnica:
"Terminación de hipo intratable con masa-
je rectal de dígitopuntura".

Un hombre llegó a la sala de emergen-
cias quejándose de que había estado 
hipando cada dos segundos durante tres 
días.

Después de intentar métodos como
hacerlo atragantar y presionar sus ojos, el
doctor se acordó de un caso que había
aparecido en una publicación el año ante-
rior, en el que el corazón acelerado de una
mujer de 71 años había sido lentificado
cuando el doctor le insertó un dedo en el
ano.

Intentó lo mismo con el paciente con
hipo y funcionó. Pero luego le dieron el
premio IgNobel (los premios parodia de
los Nobel) por su descubrimiento.

Fesmire dijo que desde entonces se ha-
bía dado cuenta de que un orgasmo ten-
dría el mismo efecto y era posible que los
pacientes lo prefirieran. Ambos métodos
también estimulan, en realidad, el nervio
vago.

No es cuento
Es cierto que la mayoría de los reme-

dios tradicionales no cuentan con el res-
paldo de evidencia derivada de experi-
mentos controlados.

Sin embargo, los mecanismos por los
que posiblemente funcionan se ajustan a lo
que se sabe sobre el hipo fisiológicamente.
Y todos esos métodos son considerados
inofensivos.

Ninguno es infalible, lo que podría ex-
plicar el hecho de que existan tantos y tan
distintos, pero no son meras supersticio-
nes. La próxima vez que le dé hipo, vale la
pena que intente cualquiera de ellos. . /
Tomado de BBC

¿Funcionan los remedios contra el hipo?

COMPRAS
– Máquina para pelar naranjas.

Llamar al 48-1861.

– Aire acondicionado. Llamar al
48-0213.

– Máquina para pelar. Llamar al
0153632283.

– Canastillero. Llamar a Liset al
42-6038.

VENTAS 
– Moto Júpiter con Sidecar, en

buen estado técnico en general.
Llamara  Enoel Pérez Tellez a los te-
léfonos 602235, 607888 o al celular
54091649 o dirigirse a calle 9na nú-
mero  208, reparto  Rolo Monterrey,
municipio de Moa.

– Piano vertical americano. Ver a
Senén Lausao en calle Cuba número
83, entre Independencia y 20 de
Mayo, reparto Vista Alegre.

– Moto Carpati. Llamar al 47-
3041 después de las 5:00 pm.

– Equipo de música con puerto
USB y otras opciones. Llamar a Liset
al 46-2130.

– Máquina para elaborar helados
tipo frozen. Llamar a Yamilé al 48-
2965.

– Caja de fusibles para auto Aleco
y tanque de combustible con todos
sus accesorios. Llamar al 46-5065.

– Cuna con colchón. Ver a Yirse
en calle González Valdez número
164 F1 o llamar al 49-1620.

– Plancha para alizar el cabello y
se compra mando para reproductor
marca RCA. Llamar al 42-3102.

VENTA  DE CASAS
– Casa con paredes de madera y

techo de fibrocemento compuesta
por portal, dos habitaciones y demás
comodidades, patio grande cercado,
ubicada en calle Vidal Nova, numero
6, San Andrés. Llamar a Mary o
Luisito al 42-1374.

– Dos apartamentos ubicados en
el reparto Nuevo Holguín, frente al
Hotel Pernik, uno en cuarta planta
con tres habitaciones y otro en pri-
mera con dos habitaciones, ambos
enrejados, con agua instalada y de-
más comodidades. Ver a Nora o a
Jose en edificio 6, apartamento 11,
reparto Nuevo Holguín después de
las 5:00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Era otra tarde de sábado.Allí, en el parque de Media Luna, va-
rios amigos hablábamos con entusiasmo. Un carro moderno de
marca que no recuerdo cautivó a casi todos.Yaumel no lo pen-
só dos veces: ¡Con un "hierro" como ese, una casa de película
y un millón de "fulas" soy feliz! Luego la polémica.Yulio: "que no
era suficiente", también necesitaba una casa en la playa. Ismael:
"que un millón no da, lo gastas fácil, porque cuando lo tengas vas
a querer viajar y conocer otros lugares".

La discusión continuó: que si con dos millones, o tres.
Cuando se percataron de mi silencio, me preguntaron:Y tú…,
¿qué necesitas para ser feliz? -Nada.Todos callaron y me mira-
ron.Yaumel: ¿cómo que nada? Nada, yo soy feliz, lo que más de-
seo es tener la posibilidad de trabajar en lo que me gusta: el pe-
riodismo, hacerlo en algún medio donde pueda dedicarme a
tiempo completo, superarme y llevarme bien con mis colegas,
aunque ya sé que en el periodismo eso no suele ser tan fácil.

No tengo dinero, y aunque me hace falta, me conformo con
mis padres, mis abuelos, mi novia; ustedes y los demás amigos.
No muero por lo que otros tienen. Prefiero cuidar lo que he
podido alcanzar y el dinero no puede comprar.

La discusión no terminó, unos me apoyaron otros siguieron
soñando con riquezas materiales, que no son pequeñeces, has-
ta Marx lo dijo…, pero a veces uno se viste de soñador, esa idea
romántica de "no me importa el dinero" es honorable, sólo eso.
¿Qué otra actitud podría asumir un joven cubano revoluciona-
rio, militante de la UJC, futuro profesional de la prensa, dirigen-
te estudiantil casi desde la cuna, participante en cuatro congre-
sos nacionales y eventos de otro tipo, hijo de una obrera de 
cooperativa, nieto de un hombre que a los 16 años de edad se
fugó de la casa para incorporarse al Ejército Rebelde en la
Sierra…? A mí no se me ocurre otra.

Aquella escaramuza en el parque no fue casi nada. Conozco
a personas que envían a sus padres a hogares de ancianos, mien-
tras ellos como jauría se disputan los bienes materiales. Cuando
mueren…, batalla campal para llevarse la mejor parte. Hasta he
escuchado expresiones de "ojalá se muera ese viejo, bastante
trabajo nos ha dado". No sugiero que quienes poseen riquezas
no amen, no. Sólo que quienes piensen que es lo esencial matan
a parte de su alma. Ese culto al dinero los condena a vivir entre
banalidades.A muchos les gusta lo banal.A mí me gusta. No obs-
tante, jamás lo convertiría en centro de mis pretensiones.

Algunos sólo hablan de "marcas" y de andar a la moda, inca-
paces de leer libros, de ir más allá de estereotipos creados por

la industria del cine o la televisión, casi siempre extranjeros. A
todos nos gustaría lo de la buena ropa, y eso de "no es impor-
tante" constituye pura porquería, sólo que lo digno no necesa-
riamente es Adidas, Nike… 

Recuerdo una conversación con un estudiante extranjero
que decía:

-Yo pensé que Cuba era distinta, aquí los trabajadores no ga-
nan ni para comprar un DVD, una computadora, un Ipod.

Tienes razón -le respondí-, en mi país es difícil comprar equi-
pos de esa índole, pero mira, a mi hermanita la operaron en dos
ocasiones, a mi abuelo lo ingresaron durante casi tres semanas
y ahora una fisioterapeuta lo atiende en la casa.Todo eso gratis.
Soy hijo de campesinos y estudio aquí, he representado a esta
Universidad en eventos nacionales, casi siempre voy con la mis-
ma ropa a esas actividades, a festivales, a premiaciones, a en-
cuentros investigativos. Nadie me cierra puertas por eso. No
tengo celular, ni computadora, pero sí la posibilidad de estudiar
y convertirme en profesional, quién sabe si lo otro llegue des-
pués. ¿Cuánto vale esa atención médica y lo demás en tu país?

-¡Muchísimo!-, me respondió un poco apenado.
¿Con lo que valen dos operaciones y dos meses de ingreso

allá, con atención médica de calidad, cuántos DVD podrías com-
prar?

-Una tonga, me decía entre risas y evidente contagio con
nuestro lenguaje, .

Los cubanos ponemos al ser humano por encima de la ri-
queza material. Si colocamos en una balanza a la salud de mi
hermana y mi abuelo, junto a mis posibilidades de superación, a
pesar de vivir en el campo, y del otro lado al celular y al Ipod,
¿qué pesaría más? Claro, sería mejor tenerlo todo. Para la ma-
yoría eso no es posible. El Bloqueo, la crisis y las deficiencias
económicas en el país no son cuentos chinos, aunque avanza-
mos poco a poco.

Quizás en el parque,me vuelvan a preguntar si soy feliz cuan-
do pase otro carro, uno vola`o como aquel. La respuesta no se-
ría muy distinta a la de antes. La novia quizá no sea la misma.
Pero el recuerdo de mi infancia, los consejos de mis abuelos y
de toda la familia seguirán en mí. Seguro que tendré más ami-
gos, casi hermanos.Tal vez el dinero seguirá escaso en el bolsi-
llo. Lo lamentaré, claro. Sin embargo, no lloraré por eso. No ma-
taré a mi sensibilidad. La vida es mucho más.
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