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Reabre sus puertas el “Eddy Suñol”

Luego de un breve período de inactividad por problemas constructivos, el teatro
Comandante Eddy Suñol reabrió sus puertas este fin de semana con una gala de agradeci-
miento de los artistas holguineros, ofrecida a los constructores que se esforzaron por que
la prestigiosa instalación volviera a funcionar.
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Finalmente, Derek Jeter va a decir
adiós a los diamantes, y este do-
mingo, la organización de los New
York Yankees decidió que fuese una
salida memorable, celebrando el
Día de Derek Jeter, que incluyó el
sentido homenaje de su afición y la
presencia de varios jugadores que
compartieron con Jeter su era do-
rada con los Mulos del Bronx y el
ícono del basketball universal,
Michael Jordan.

Entre los presentes, se encontra-
ban Mariano Rivera (quien tuvo el
pasado año un homenaje similar),
Jorge Posada, Bernie Williams, el ex-
mentor Joe Torre, Reggie Jackson,
David Cone, Gerald Williams,
Hideki Matsui, Tino Martínez, Tim
Raines, Gene Monahan, Harold
Reynolds, los miembros del Salón
de la Fama Cal RipkenJr y Dave
Winfield, además del Comisionado
recién electo Rob Manfred.

Tras la ceremonia, Jeter tomó el
micrófono para dirigirse a la afición,
y agradeció la oportunidad de ha-
ber podido ser el paracortos de los
Yankees, según reflejó USA
TodaySports: “Es difícil creer que
se han ido 20 años tan rápidamen-
te. Hay tanta gente a quien quiero
agradecer. Quiero agradecer a la fa-
milia Steinbrenner y a Gorge
Steinbrenner por haberme dado la
oportunidad de jugar por la única

organización que he querido ju-
gar…

“He tenido el mejor trabajo del
mundo. Llegué a jugar torpedero de
los New York Yankees, y solamente
hay uno de esos”.

En su ilustre carrera -que nadie
duda termine de verdad dentro de
cinco años con su inclusión en
Cooperstown- Jeter compila para
310, con 3 mil 450 imparables, de
los cuales 540 son dobles, 66 triples
y 259 cuadrangulares. Ha anotado
1917 carreras, con 1301 empujadas,

un OBP de 378 y un slugging de
440. Ganó el premio al Novato del
Año de la Liga Americana en 1996,
tiene 14 selecciones al Juego de las
Estrellas, con cinco Guantes de
Oro, igual número de Bates de Plata
y cinco anillos de Serie Mundial (fue
el Jugador Más Valioso del Clásico
de Otoño en 2000).

En 158 partidos de postempora-
da, ostenta 111 carreras, 200 impa-
rables, 32 dobles, cinco triples y 20
jonrones, con 61 empujadas y avera-
ge de 308. Sin dudas, el homenaje
está más que merecido.
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New York honra a su Capitán
Por  Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com

9 de septiembre
1969 - Muere el guerrillero boli-

viano Inti Peredo.
10 de septiembre
1883 - Nace Dulce María Borrero

y Piedra.
1979 - Muere el presidente ango-

lano Agostinho Neto.
11 de septiembre

1876 - Nace Antonio María
Romeu.

1911 - Nace Ignacio Villa, Bola de
Nieve.

1917 - Nace el compositor, guita-
rrista y cantante Carlos Puebla.

1973 - Caída en combate del pre-
sidente chileno Salvador Allende.

2001 - Desastre en Estados
Unidos por ataque terrorista. Las
ciudades norteamericanas de
Washington y Nueva York sufrieron
un duro impacto desde que poco
después de las nueve de la mañana
de este día, el World Trade Center y
el Pentágono se convirtieron en zo-
nas de catástrofe. Las torres gemelas
neoyorquinas, de 110 pisos cada una,

fueron impactadas por sendos avio-
nes de pasajeros que provocaron ex-
plosiones desde la planta 87 hacia
arriba. Posteriormente ambas torres
se derrumbaron.

12 de septiembre
1998 - Detienen en Estados

Unidos a cinco luchadores antite-
rroristas cubanos.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu



10 Hábitos de Las Parejas Felices 

Revelan identidad de “Jack el destripador”

El doctor Mark Goulston, psiquiatra, consultor empresarial y
conferencista internacional, propone algunos consejos para me-
jorar la vida en pareja. Si bien no existe un secreto mágico pa-
ra lograrlo, Goulston plantea que su experiencia le ha hecho
notar que las parejas más felices suelen tener ciertos hábitos
que contribuyen a su bienestar.

1.Van a la cama al mismo tiempo. Según Goulston, las pare-
jas felices suelen resistir a la tentación de ir a acostarse en di-
ferentes momentos. "Van a la cama al mismo tiempo, incluso si
uno de los dos se levanta luego para hacer cosas mientras su
pareja duerme", dice.

2. Cultivan intereses comunes. Cuando la pasión baja sus ni-
veles, es común que las parejas se den cuenta que tienen pocos
intereses en común. Por ello, no hay que restarle importancia a
las actividades que pueden desarrollar y disfrutar en conjunto,
dice el experto.

3. Caminan de la mano o van uno al lado del otro. En lugar
de que uno de los dos se vaya quedando atrás porque camina
más lento o se detiene a ver algo, Goulston recomienda andar
cómodamente al lado de la pareja, y mejor aún si se toman la
mano. Si uno quiere parar a observar alguna cosa, es mejor ha-
cerlo juntos, o se pierde el sentido de compañía.

4. Confían y perdonan. En los desacuerdos o discusiones ru-
tinarias que no llegan a resolución, las parejas felices no se des-

gastan, se perdonan mutuamente y confían el uno en el otro, en
lugar de guardar rencor y mantenerse de mala gana en la rela-
ción.

5. Se centran más en lo que su pareja hace bien que en lo que
hace mal. Si comienzas a buscar cosas malas en tu pareja, siem-
pre encontrarás algo. Si haces lo contrario, es decir, buscas lo
bueno, también hallarás cosas. "Todo depende de lo que quieres
buscar. Las parejas felices acentúan lo positivo", dice el experto.

6. Se abrazan al reencontrarse después del trabajo o activi-
dades. "Nuestra piel tiene una memoria de "buenas caricias"
(amor), "malas caricias" (abuso) y "sin caricias" (descuido). Las
parejas que se saludan con un abrazo mantienen su piel bañada
por "buenas caricias", afirma Mark.

7. Dicen "te amo" y "que tengas un buen día" todas las ma-
ñanas. Es una manera de cultivar la paciencia y la tolerancia, pues
es una buena forma de empezar un día que depara problemas,
dificultades y otras molestias que podrían darse en el trabajo.

8. Dicen "Buenas noches" cada noche, independientemente
de cómo se sientan. "Esto le dice a tu pareja que, sin importar
lo mal que estás con él o ella, aún quieres estar en la relación.
Dice que lo que tú y tu pareja tienen es más grande que cual-
quier incidente perturbador", explica el psiquiatra.

9. Llaman o envían un pequeño mensaje a su pareja durante
el día. Llamar o enviar un pequeño mensaje preguntando como
va el día del otro, es un hábito de las parejas felices, dice
Goulston. Ayuda a mantener la complicidad y conexión aún
cuando no se ven, y permite estar más en sintonía cuando se
ven después del trabajo. Puedes saber si tu pareja está teniendo
un día horrible o tuvo un gran logro que pueden compartir
cuando se reencuentren.

10. Se sienten orgullosos de estar con su pareja.A las pare-
jas felices les gustan verse juntos y cuando están en público sue-
len darse la mano, apoyar su mano sobre el hombro, espalda o
rodilla del otro, etc. Muestran la conexión que existe entre
ellos, a veces sin darse cuenta. / Tomado de Mavish.com

La identidad de 'Jack el Destripador' ha des-
concertado a criminólogos durante más de
un siglo. Sin embargo, gracias a unas pruebas
de ADN,por fin se conoce quién fue en rea-
lidad el asesino en serie más conocido de la
historia.

En el año 1888 un hombre asesinó a cin-
co prostitutas en Londres y envió una carta a
la Policía que firmó como 'Jack el
Destripador'. Aficionados e investigadores
han tratado durante años de determinar el
nombre del asesino, pero tras 126 años de
búsqueda,por fin se ha resuelto el misterio.

La persona que cometió los crímenes fue
un polaco judío llamado Aaron Kosminski,
que emigró a Londres,revela el diario británi-
co The Daily Mail.

Muestras de ADN de un chal
Las pruebas a unas muestras de ADN ha-

llado en un chal que se encontró junto al
cuerpo de Catherine Eddowes,una de las víc-
timas, han podido confirmar que Kosminski,
uno de los seis sospechosos de los crímenes,
era efectivamente 'Jack el Destripador'.

El empresario Russell Edwards compró la
prenda en una subasta y con la ayuda de Jari
Louhelainen, experto en análisis de material
genético,hizo el histórico hallazgo.

Louhelainen consiguió extraer muestras
de ADN del chal tras 126 años.Las comparó
con el ADN de los descendientes y familiares
de Eddowes y del sospechoso.Los resultados
confirmaron que, sin lugar a dudas, la tela te-
nía restos de ambas personas.

¿Quién fue Aaron Kosminski?
Kosminski nació en la localidad polaca de

Kiodawa, perteneciente entonces al imperio
ruso,y emigró en 1882 a Londres,donde tra-
bajó de peluquero.Investigadores señalan que
tenía 23 años cuando cometió los asesinatos
y que era esquizofrénico.Fue internado en un
centro psiquiátrico y murió allí a los 53 años.

Con el  misterio resuelto,quedan descar-
tados el resto de los sospechosos de come-
ter los asesinatos, incluyendo a Lewis Carroll,
autor de 'Alicia en el País de las Maravillas'; el
príncipe Albert Víctor, nieto de la reina
Victoria;o el pintor Walter Sickert.

Otras conjeturas
No es la primera vez que alguien afirma

haber identificado al misterioso asesino que
inspiró un gran número de obras de ficción.
En 2011,el exdetective de homicidios británi-
co Trevor Marriott reveló,tras una exhaustiva
investigación,que el comerciante alemán Carl
Feigenbaum habría sido en realidad ‘Jack el
Destripador’.
Un año más tarde, en 2012, el matemático
uruguayo Eduardo Cuitiño dijo que el autor
de las matanzas fue Stephen Herbert
Appleford, un cirujano con coeficiente inte-
lectual superior a la media. / Tomado de
RusiaToday.com

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades



-¡Tómate la leche y no te embarres la ropa!, le gritó ella.
El anciano se sentó a la mesa a desayunar mientras su hija

caminaba hacia el cuarto donde él acostumbra a dormir.Tender
la cama no le resultó tarea fácil, pues descubrió que su padre se
había orinado en ella, durante la noche, y no aguantó entonces
los improperios y las muecas de molestia y obstinación.

-¡Te dije que no te ensuciaras la ropa! Anda, ¡ve, cámbiate la
camisa y desaparece de mi vista!, le espetó al anciano al volver
del cuarto con las sábanas en los brazos.

Y el primer capítulo de la telenovela cubana La otra esqui-
na continúo transmitiéndose por Cubavisión, pero yo seguí
atónita en el sofá, a la espera de otra escena desgarradora que
llegó minutos después, cuando el almuerzo se demoraba y la
opción de ver las teleclases de Marxismo no pudieron entrete-
ner al anciano y, aprovechando un descuido, se escapó a la ca-
lle.

Escenas desgarradoras de un programa televisivo que refle-
ja la vida real.

Ese personaje, ese anciano al que la hija maltrató en dos mo-
mentos del primer capítulo de una telenovela que hurgará en
nuestra cotidianidad, puede ser su padre, su abuelo, su tío, su
hermano, incluso usted mismo o yo, cuando el reloj avance un
poco más.Y esa hija que no sabe tratarlo con paciencia y dul-
zura, que no escatimó en ofenderlo y que al parecer se com-
portará así en el transcurso de la telenovela, puede ser su hija,
su sobrina, su nieta, su hermana en la vida real.

Duele ver estas historias en la pequeña pantalla pero claro
que hay que verlas. Es el momento en el que la familia se reúne
a compartir un espacio, en el que quizás, como sucede en algu-
nos hogares, se deje fuera al que peina canas. Es el momento en
el que muchos, aunque pensemos que son pocos, pensarán que
se están mirando en un espejo y accederán a reflexionar, tal vez,
sobre su conducta.

Es que a pesar de que sabemos que Cuba envejece, que ca-
si el 20 por ciento de la población es de la tercera edad y que
los pronósticos advierten que en el 2025, cuando sean mil 200
millones las personas que se encuentren en esa categoría en el
mundo, más del 30 por ciento de los cubanos aportará cifras a
ese listado con 60 años y más, los maltratos físicos y sobre to-
do psicológicos aportan tristes números a la lista de la realidad
cubana.

Recientes estudios advierten que estas situaciones suceden
con frecuencia en nuestro país. La psicóloga y profesora Teresa
Orosa, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la
Universidad de La Habana en la sede de la Asociación Cubana
de Naciones Unidas, refiere que el 44 por ciento de los victi-
marios son sus propios hijos, mayormente varones; el 14,6 por
ciento son sus cónyuges y el 17 por ciento son otros familiares,
entre ellos yernos, nueras y sobrinos, entre otros.

Es muy difícil detectar e intervenir en este tipo de situacio-
nes violentas pues estas tienen lugar en los domicilios y el te-
mor a confesarlo se apodera de los ancianos, alertó Antonio
Martínez, presidente de la Sociedad Cubana de Antropología
Biológica.

En un estudio realizado a una muestra de 101 ancianos del
municipio capitalino de Playa, refiere el especialista que se de-

tectaron 41 casos de maltrato en sus distintos perfiles, y el abu-
so más frecuente resultó ser el económico-financiero, seguido
del psicológico, la negligencia o la desatención, y por último, el
maltrato físico.

"La arista del maltrato económico-financiero también tiene
que ver con cómo, cuando en ciertos hogares quienes durante
muchos años sostuvieron a la familia desde lo material, llegan al
momento de merecer descanso, protección y gratitud y, en
cambio, se dan de bruces con la soledad, la sensación de que
molestan y hasta el desprecio".

Humillaciones, insultos, desvalorizaciones, amenazas de
muerte, rechazo, irrespeto a la intimidad, administración del di-
nero, gritos, descuidos intencionales, burlas grotescas y abando-
no son algunas de las muestras de maltrato que padecen mu-
chos ancianos en sus hogares, a quienes se les limita el ejercicio
de sus derechos y la posibilidad de disfrutar de la vida, precisó
Orosa.

Los hechos cotidianos de este tipo se invisibilizan, añade, y
aparecen casos de gerontofobia, que no es más que ese recha-
zo a los longevos por quienes olvidan que la vejez es el futuro
de todos.

Resulta preocupante el incremento de casos de abuso patri-
monial, acota la pedagoga, en los que se hurta el dinero del adul-
to mayor o se falsifican sus documentos, y las negligencias aso-
ciadas al cuidado de su ropa, su higiene y la administración de
sus medicamentos, entre otras cuestiones, agrega la especialis-
ta.

Algunas iniciativas a nivel social, como puede ser la convo-
catoria a participar en un concurso sobre Martí, por ejemplo,
dejan fuera a los adultos mayores pues limitan el rango de edad,
agrega Martínez. "Son maneras excluyentes, de diferenciación,
que nada aportan a la convivencia intergeneracional a la que de-
bemos enfrentarnos en la Cuba del futuro".

¿No cree que eso pueda suceder? ¿Le parece cosa de nove-
las? Si así sucede, es una muestra de que no será quien me lee
una de esas personas, capaz de protagonizar hechos como los
narrados, pero tenga siempre presente que las novelas son pro-
ductos de la imaginación de un escritor en la medida en la que
los personajes, con sus nombres y viviendas, no existen, pero las
situaciones sociales de las que se nutre quien escribe para in-
ventar su obra, son tomadas de la realidad que tenemos a la ma-
no, de la que formamos parte usted, yo y ese anciano que car-
ga muchos años en sus hombros, y ya no puede sostener con
firmeza un vaso de leche y por eso se ensucia la camisa.
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Maltrato a la vejez:
¿Cosa de novelas?

Por Ana María Domínguez Cruz  / Tomado de Cubahora
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