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"Ya Fernando sale en estos días" -me
dijo hace dos o tres noches esperan-
zado, como si fuese un familiar suyo
quien estuviese a punto de volver. Y
yo pensé: "No sale: aún no sale de es-
ta".

En Cuba mucha gente se pregun-
tó, el pasado jueves 27 de febrero, a
qué hora trasladarían de cárcel a
Fernando González Llort (porque no
lo liberaron así no más, no estaba li-
bre aún), cuándo volvería por fin a
casa, si logrará ser feliz...

Ahora miro las fotos de estos años
de campaña por su liberación y no
consigo imaginar al hombre que hoy,
por fin, está más cerca de concretar
sus planes, truncos por una maldad
histórica. No sé si preferirá las calles

repletas de cubanos que ya no visten
igual a aquellos años difíciles en que
se marchó de Cuba; no sé si podrá
quedarse en casa, acurrucado en los
encantos de un amor contenido y
que habrá de explotar como estalla
un capullo o una flor; no sé qué sen-
tirá un hombre cuando pise esta Isla
transformada al calor de sus nuevas
condiciones sociales y económicas:
una Cuba distinta para un hombre
que renunció a mirarla cotidiana-
mente, para velar por su seguridad
desde la "boca del lobo".

Cumplió sus largos e injustos años
de condena, por crímenes salidos de
las falacias y el poder. Hizo más ami-
gos de los que jamás imaginó, reco-
rrió el mundo en carteles e imágenes

sostenidas por hombres y mujeres
convencidos de su grandeza y fue el
héroe que miles de jóvenes hubiesen
querido ser.

Pero aún no sale de esta. Todavía
despertará con la sensación de que
algo falta, aunque la familia esté
reunida, dispuesta al cariño y el
arrullo; aunque René llegue acom-
pañado de Olguita y hablen quizá
de lo que nunca pensaron conver-
sar. Hay tres historias que aún no
completan la suya. Faltan el abrazo
de Tony, Gerardo y Ramón. Sin ellos
en Cuba, esto no acaba todavía.
Fernando está camino a la libertad,
pero aún no puede cambiarse las
vestiduras de héroe, porque hay de-
masiada injusticia en el mundo para
sentarse a descansar.

EL CAMINO HACIA LA LIBERTADEL CAMINO HACIA LA LIBERTAD
Por Liudmila Peña Herrera / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto tomada de cubahora.cu
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Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

3 de marzo

1959 - Intervención de la
Cuban Telephone Company.

4 de marzo
1852 - Nace José Miró

Argenter, cronista de la Guerra
del 95.

1960 - Explosión del vapor
La Coubre.

5 de marzo
1933 - Muere el patriota

cubano Juan Gualberto
Gómez.

1958 - Creación del Tercer
Frente Oriental.

1960 - Fidel proclama por
primera vez la consigna de
Patria o Muerte.

6 de marzo

2 0 0 1 - A l m i r a n t e
norteamericano testifica en
juicio contra Los Cinco.

7 de marzo
1907 - Nace Alejandro

García Caturla en la ciudad de
Remedios,Villa Clara.

1974 - En homenaje al Día
Internacional de la Mujer, el
Comandante en Jefe Fidel
Castro recibe el proyecto de
Código de Familia.

Durante varios meses y hasta años, tuve
que ver con desdén y algo de recelo cómo
los lugares que ocupaba la práctica del
béisbol en mi ciudad eran invadidos por
improvisados arcos de fútbol y muchachos
portando camisetas blancas, albicelestes,
blaugranas, celestes o auriverdes. Poco a
poco, el fútbol invadía cada rincón de una
nación beisbolera por esencia, provocado
en gran medida por la excesiva
transmisión por la televisión del mejor
fútbol del mundo, mientras que se hacía
silencio acerca del mejor béisbol del
mundo. Este tema, lo abordé no recuerdo
ya en cuántas ocasiones, y por momentos
comencé a sentirme algo aburrido de
hacerlo.

Hoy, sin embargo, me complace ver
cómo esos mismos espacios han vuelto a
ser de los niños que prefieren ejecutar una
de las más difíciles acciones de cualquier
deporte en el planeta (batear) ante emular
con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o
Neymar.

Muchas personas hablan de la buena
actuación que hasta hace poco estaba
teniendo la escuadra holguinera en la
Serie Nacional, y otros de la transmisión
(¡al fin!) de juegos de Grandes Ligas por la
televisión cubana. Lo cierto es que por
una u otra razón, los adolescentes de hoy,
al menos en Holguín, están prefiriendo
hablar de y jugar al béisbol más que hacer
lo mismo con el fútbol.

¿Es casualidad? Puede que sí… mientras
esto sucede, muchos deciden culpar a
todos los que de una forma y otra hemos
abordado el tema, por la reducción de
transmisiones futbolísticas por horas/TV, y
es difícil no notar que es cierto, que se ha
reducido la cantidad de horas futbolísticas,
y que además, no se transmite béisbol de
Grandes Ligas en vivo. Claro, que es

temporada muerta, y la transmisión
íntegra de la Serie del Caribe es sin lugar
a dudas el más significante paso de avance
que se ha dado, pero que sigue siendo
insuficiente.

O sea, que podemos olvidarnos de las
dos razones (el momentáneo éxito de
Holguín y la disminución de horas
futbolísticas en la televisión) para usarlas
como posibles causas de la baseball fever
que está inundando a la juventud
holguinera de hoy. Además, el deporte de
las multitudes se sigue practicando, pero el
tiempo y el esfuerzo de los muchachos no
son ya exclusivos del "más universal".

¿Cuál es la fuerza que mueve entonces
a estos jóvenes? Por el momento es un
misterio, pero mientras tanto, la nostalgia
llega a invadirme al ver a esos niños y
adolescentes, y entonces puedo recordar,
tal vez, un batazo (de los pocos) que di a
la hora buena, un fildeo contra la puerta
de un garaje, un rival deslizándose en el
home y dejándonos al campo… memorias
de infancia.

Ahora, los escuchamos hablar de
Maikel Cáceres, de Yasmani Tomás, de
Freddy Asiel Álvarez, de Yulieski Gourriel,
de Alfredo Despaigne, de Yasiel Puig, de
Clayton Kershaw, de Papi Ortiz, de Carlos
Beltrán… son muchos los nombres
mezclados, y eso es bueno.

Tal vez sea el camino de regreso a
aquellos tiempos en que la pelota se
practicaba en todo momento, y en los que
buscábamos cualquier lugar o pretexto
para hacer algunos lanzamientos, conectar
algunos batazos y correr detrás de una
rolata o un elevado… o tal vez la
confirmación de una realidad de la que
ciertos hechos externos e injustos nos
estuvieron privando: el Cubano lleva el
béisbol en su alma.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto del autor

¿FIEBRE BEISBOLERA EN HOLGUÍN? 

1861 -
Nace

Bonifacio
Byrne.

1927 -
Nace Gabriel
García
Márquez.
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Mucho más que un aderezo, el vinagre
puede ser un eficaz y económico ayu-
dante doméstico.

Este popular producto, que recibe su
nombre del latín vinum acre, es decir "vi-
no agrio", y es básicamente ácido acético
diluido.

Se cree que fue descubierto por acci-
dente hace unos 10.000 años, cuando se
empezaron a elaborar las primeras bebi-
das alcohólicas, ya que se consigue tras la
fermentación de casi cualquier cosa que
tenga azúcar o almidón.

Por ejemplo el vinagre balsámico se
hace tradicionalmente con uvas de la va-
riedadtrebbiano y el de arroz, efectiva-
mente, con arroz.

Su origen, pues, ha estado vinculado a
la gastronomía, pero el vinagre es muy
versátil. ¿Y cuál es su secreto?

El ácido orgánico que forman las ace-
tobacterias presentes en la fermenta-
ción.

"Es un ácido orgánico débil", explica a
BBC Mundo Jorge Roldán, químico de
profesión, que "se obtiene a partir de
una reacción química de oxidación que
transforma la glucosa en ácido acético".

Aunque el ácido acético puro es cáus-
tico, diluido en las proporciones habitua-
les del vinagre, que oscilan entre el 4 y el
5%, es famoso por sus propiedades anti-
sépticas y desinfectantes.

"Tiene efectos bactericidas porque
cambia el pH (la medida de acidez o al-
calinidad de las sustancias)", dice Roldán.
Por eso, muchas bacterias que sobrevi-
ven en un medio alcalino mueren al con-
tacto con el ácido.

En cuanto al por qué de sus cualida-
des limpiadoras, este químico colombia-
no recurre a una frase muy gráfica para
explicarlo:"igual disuelve igual".

Como las grasas son de tipo orgánico,
el ácido acético funciona como un de-
tergente que ayuda a despegar y disolver
la suciedad.

Este ácido también produce sales so-
lubles en el agua a partir de restos de
carbonatos de calcio, como los que se
acumula en baños y cocinas, de ahí su ca-
pacidad de desincrustación.

Sin embargo, el vinagre no sólo es un
buen ayudante en las tareas domésticas.

También se le adjudican todo tipo de
beneficios para la salud, no todos confir-
mados por la ciencia.

Hans Adolph Krebs, quien recibió el
premio Nobel en 1953 por descubrir el
ciclo del ácido cítrico en el cuerpo hu-
mano, afirmó que este ácido es funda-
mental para los procesos metabólicos, ya
que ayuda a convertir las grasas y los
carbohidratos en moléculas de energía.

Y por si fuera poco, es barato y fácil
de producir.

Algunos usos sugeridos
Una cucharadita de vinagre en dos ta-

zas de agua es capaz de revivir y refres-
car vegetales marchitos.

"Un pequeño bol con vinagre ayuda a
neutralizar los olores desagradables, co-
mo el del tabaco.

"El vinagre es excelente para limpiar y
sacar brillo a anteojos, copas, espejos y
ventanas.

"El vinagre blanco puede utilizarse pa-
ra limpiar cualquier superficie, como me-
sadas y bañeras.

"Cepillar tapetes con una mezcla de
una taza de vinagre en un galón (o 4,5 li-
tros) de agua puede ayudar a reavivar el
color.

"El vinagre blanco caliente también
sirve para quitar restos de pegamento,
como por ejemplo cuando se despega
una pegatina de cualquier superficie pla-
na.

"Es un excelente suavizante para la
ropa, por eso se aconseja agregar un po-
co de vinagre al último aclarado.

Un poco de vinagre añadido al agua
de un florero alarga la vida de las flores.

"También sirve para aliviar algunas pi-
caduras, urticaria y quemaduras del sol al
ser aplicado directamente sobre el área
afectada.

"Enjuagar el pelo con vinagre y agua
caliente después del champú ayuda a evi-
tar la caspa.

"Y un poquito de vinagre de manzana
en el agua del baño ayudará a aliviar la
piel seca.
/ Tomado de BBCMundo

¿Por qué el vinagre es
bueno para tantas cosas?

En fotos, perros bajo
el agua

"Perros bajo el agua" es un pro-
yecto fotográfico de Seth Casteel,
esta serie de curiosas fotografías pro-
voca un contraste divertido y muy
original. La mayoría de las personas
aman a estos animales y tener la
oportunidad de verlos en un am-
biente que no es el suyo es lo más
novedoso.

El libro donde fueron publicadas
ofrece decenas de imágenes de pe-
rros buscando sus juguetes bajo el
agua. Cubadebate ofrece a sus se-
guidores una selección. 
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El secretariado ejecutivo nacio-
nal de los CDR otorgó 19 pre-
mios del Barrio, reconocimiento
que otorga la organización, para
enaltecer a personas, familias y co-
lectivos que, con su ejemplo, con-
tribuyen a la unidad y a la forma-
ción de valores en la sociedad cu-
bana.

Los galardonados representan
las 15 provincias y el municipio Es-
pecial Isla de la Juventud. Este re-
conocimiento estimula la creativi-
dad de proyectos culturales diver-
sificados en el pueblo que enri-
quecen la vida espiritual en las co-
munidades y revitalizan las tradi-
ciones, a la vez que fomentan los
valores éticos y estéticos.

Entre los galardonados con ca-
tegoría nacional se encuentra el
Museo de la Batalla de Ideas, en
Matanzas, fundado el 14 de julio
del 2001 por nuestro Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz, el cual
es un ejemplo para Cuba y el

mundo. Asimismo, fue reconocido
el cederista Cecilio Curbelo
Chongo, del municipio Plaza de la
Revolución quien cuenta una gran
historia: fue miembro del Partido
Socialista Popular, participó en la
lucha contra la tiranía y miembro
de los CDR desde su fundación.

Otros galardonados están refe-
ridos a La Columna de la Victoria,
en Pinar del Río; Familia Cruz-
Delgado, en Artemisa; Proyecto
socio-cultural y de transformación
barrio Harlem, en Mayabeque; José
Antonio Rodríguez Fuster, en La
Habana; proyecto Versalles, "Iden-
tidad cardenense", en Matanzas;
Mirtha Millán Nieves, del Munici-
pio Especial Isla de la Juventud y la
familia, Díaz-Castillos, de Cien-
fuegos.

Mientras que por el centro y
oriente del país resultaron laurea-
dos Blanca Méndez Hernández, de
Villa Clara; Hogar de Niños sin
Amparo filial, de Sancti Spíritus;

José Ángel Iraola Rivero, de Ciego
de Ávila; familia Álvarez-Martínez
de Camagüey; Zona 26 "Héctor
Infantes", de Las Tunas; el escritor
e historiador Ventura Carballido
Pupo, de Holguín; Destacamento
Mirando Al Mar "Cayo Granma",
de Santiago de Cuba; Proyecto mi
familia en    antena, de Granma y
familia Frómeta-Barrera, de Guan-
tánamo. El más importante otor-
gado al líder histórico de la Revo-
lución y fundador de la Organiza-
ción: Fidel Castro Ruz

Este es el homenaje del pueblo
que reconoce la trayectoria y la
historia de hombres y mujeres
que se han ganado el respeto y el
elogio por sus méritos. Ellos hacen
realidad las palabras del maestro
el 4 de junio de 1892 cuando dijo:
"Hermoso es el hombre, que con-
sagró la vida, voluntariamente a
oscuras, al rescate de la patria, por
la obra unida de los grandes y de
los humildes".

19 Premios del Barrio otorgado por la
Dirección Nacional de los CDR 2013 

Por Ventura Carballido Pupo / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto tomada de
radiocamaguey.wordpress.com
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