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La noche de este martes volvió a conmover. De nuevo
la pista del aeropuerto internacional José Martí, en La
Habana, fue testigo de las imágenes más emotivas. Otra
vez el Presidente cubano asistió a la despedida de nues-
tros héroes, esos que estarán llegando esta mañana a
África occidental para estar, justamente, en el epicentro
de la lucha mundial contra el Ébola.

En esta ocasión los elegidos fueron 83; con destino
a Liberia 49 y 34 a Guinea Conakry, naciones golpeadas
por años de pobreza, caldo de cultivo de la terrible en-
fermedad.

A cada uno Raúl le dio un abrazo al pie de la escale-
rilla del avión, ese abrazo que once millones de cuba-
nos, una Isla entera, también les dimos antes de partir.

Ellos, con su bandera en la mano, prometieron en-
tregarlo todo, sanar hasta el cansancio, cuidarse perma-
nentemente, regresar sanos, volver a la Patria narrando
sus victorias… Y en medio del ensordecedor ruido de
la nave, le enviaron también saludos a Fidel; le pidieron
confianza a Raúl; le dijeron que no se preocupara, que
estaban listos para lo que se avecinaba.

Entonces el IL-96 partió con una tropa de lujo: 35
médicos y 48 enfermeros, todos con más de 15 años de

experiencia profesional y que han cumplido misiones
internacionalistas con anterioridad, el 42 % en dos o
más ocasiones. Dos de ellos, por cierto, suman con es-
te viaje seis misiones solidarias cada uno porque este,
su lugar entrañable, no se ha cansado jamás de ayudar.

En la emotiva despedida estuvieron José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido Comunista y vicepresidente de los
consejos de Estado y de Ministros; Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, primer vicepresidente de los consejos de
Estado y de Ministros; el canciller Bruno Rodríguez
Parrilla; y Roberto Morales Ojeda, titular de Salud
Pública.

Así cumplía Cuba parte del compromiso contraído.
Con estas dos brigadas suman 256 profesionales cuba-
nos de la salud que han partido a salvar vidas.

Con cada uno viaja el mensaje de un país inmensa-
mente orgulloso de contar con hijos como ellos, que
esta noche se despidieron de su familia, sus amigos, su
nación, para detener la temible enfermedad que ame-
naza al mundo.

Para nuestros héroes todos los parabienes de esta
Isla amada.

Despidió Raúl a los colaboradores de la salud
que partieron hacia Liberia y Guinea Conakry

https://www.facebook.com/pages/wwwahoracu
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Mi joven vecino Rolando Molina
Castillo se interesaba mucho por la
bibliografía que me proporcionaban
la Asociación Cubana de Producción
Animal (CPA) y la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP), sobre crianza y mejora-
miento genético de los animales, ali-
mentación y cuidados de la salud de
las especies.

Compartí entonces con él, cuan-
do contaba con 14 años de edad y ya
soñaba con hacerse médico veteri-
nario, algunos conceptos martianos
sobre el tema, como este: "¿Quién
no sabe que al animal se le ha de dar
el forraje cortado, caliente y cocido
si es posible, para que así le vaya a la
carne, a la leche o al trabajo, la fuer-
za y calor que de otro modo pierde
en mascar y digerir la fibra dura?".A
la interrogante de José Martí, suma-
mos el agua y los cuidados de salud
que requieren todas las especies pa-
ra prolongarle la vida, que se multi-
pliquen y nos sirvan de provecho.

Le comenté a Rolandito que so-
bre alimentación, agua, cobija y ma-
nejo, saben mucho los ganaderos,
quienes -aunque por experiencia y
conocimientos empíricos también li-
dian con enfermedades y la manera
de prevenirlas- necesitan los servi-
cios especializados de médicos y téc-
nicos veterinarios, que son los en-

cargados de la prevención, alerta
temprana, control y erradicación de
enfermedades, que ponen en riesgo
el desarrollo sostenible de las espe-
cies.

En Holguín existe una importante
fuerza técnica y especializada que
abarca, desde el laboratorio provin-
cial, la clínica de animales afectivos,
empresas pecuarias y mixtas, hasta
nivel de Consejos Populares en los
cuales el sistema de agricultura urba-
na estimula la crianza animal.

Para garantizar la continuidad de
esos servicios, dada la avanzada edad
de una parte de los médicos y técni-
cos veterinarios, se preparan en el
Instituto Tecnológico de Holguín
(ITH), 45 jóvenes procedentes de va-
rios municipios priorizados, para que
una vez egresados como técnicos
medio, se especialicen en la universi-
dad.

Uno de esos jóvenes, que hoy
cuenta con 17 años de edad y en
2015 egresará del ITH como técnico
en medicina veterinaria, es Rolando
Molina Castillo, quien asegura que
"todo me ha ido muy bien, porque
me gusta y contamos con un buen
claustro de profesores. Todos son
médicos veterinarios experimenta-
dos, saben impartir los conocimien-
tos y cómo motivarnos para llevar lo
aprendido a la práctica".

¿Dónde pudiste demostrar lo que
aprendiste? 

"Trabajé en una granja avícola,
donde pude estar directamente con
los animales, alimentarlos, tomarles
la temperatura, observar su compor-
tamiento y detectar cualquier anor-
malidad en ellos; extraer del rebaño
los enfermos y muertos.Vaya, fue al-
go muy bonito, y me demostró que
vale la pena estudiar para actuar con
basamento científico ante cualquier
indicio de enfermedad, detectándola
a tiempo, porque lo más importante
es prevenir".

También tuvo la oportunidad de
aplicar sus conocimientos en una
unidad porcina, donde hay una cultu-
ra en los trabajadores, obtenida du-
rante los años de experiencia en el
manejo de esa especie, "que en estos
momentos tiene un gran peso en la
alimentación de nuestro pueblo".

¿Cuándo descubriste que querías ser
veterinario? 

"Bueno, realmente tomé concien-
cia de ello en la secundaria básica,
pero desde niño siento inclinación
por los animales; tengo varias mas-
cotas, las atiendo, las cuido y alimen-
to. Mis padres me han apoyado en
esta preferencia vocacional y me en-
cuentro muy satisfecho de estudiar-
la".

Mi joven vecino da rienda suelta a
los sueños de lidiar con diferentes ti-
pos de animales, una vez graduado,
en unidades pecuarias, bases campe-
sinas o un centro de ciencia, si llega-
ra la ocasión, pero para ello debe es-
perar un poco, me dijo, porque con-
sidera que mientras más se capacite
será mucho mejor y podrá ser más
útil.

"Cuando me gradúe como técnico
ingresaré a la universidad para hacer
la carrera de médico veterinario.
Cuando termine la carrera estaré
dispuesto a ir a donde haga falta,
porque lo más importante es y será
preservar la salud de los animales pa-
ra que se incrementen los rebaños,
mejorándolos racialmente. Es la úni-
ca manera de poder satisfacer nece-
sidades de la población en una diver-
sidad de alimentos que sólo se logra-
rá trabajando mucho, con los pies en
la tierra y la ciencia por delante".

Se alistan como veterinarios 45 jóvenes holguineros
Por Arnaldo Vargas Castro / Tomado de Radio Angulo
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¿Cómo va a haber un río en el mar? Si es agua con agua…
se mezclarán ¿no?

Bueno, en realidad no es un río, ya que un río es por
definición 'una corriente de agua contínua y más o menos
caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en
el mar', y este "río" no puede desembocar en el mar…
¡porque ya está allí!

Ahora bien, parecer, lo que se dice parecer, tiene toda
la pinta de un río, con su cauce bien definido, con sus is-
letas, su vegetación en las riberas…

Y así le pareció al submarinista Anatoly Beloshchin, que
cuando se encontró con esta extraordinaria escena de-
claró: "Cuando nos encontramos a unos 60 metros de
profundidad, veo de repente un río, islas, hojas caídas.
Estar allí y verlo con tus propios ojos es una sensación
inolvidable".

Pero ¿cómo es posible este fenómeno?
En realidad, el río es una capa de sulfuro de hidrógeno

disuelto en el agua salada de la parte inferior, separada del
agua dulce que llena la parte superior de la cueva. Lo que
nos presenta una imagen que nos recuerda a un río que
fluye en el centro de la cueva, con árboles que salen a la
superficie.

Es el llamado Cenote Angelita, conocido popularmen-
te como 'angelito', una especie de túnel vertical de agua
de hasta 60 metros de profundidad, situado en la penín-
sula de Yucatán en México. / Tomado de Sabercurioso,com

VENTA DE CASAS
– Casa que consta de dos habitaciones y un estudio, por-

tal, sala, baño y demás comodidades, ubicada en el reparto Villa
Nueva. Llamar al 42-5253.

– Casa que consta de cocina, baño, y dos habitaciones, ubi-
cada  en calle 14 número 8, entre René Ávila y 29, reparto La
Quinta. Llamar a Beatriz al 46-5585.

– Casa con portal sala, comedor, cocina, baño, cuatro habi-
taciones, placa libre, terraza y patio con árboles frutales.
Dirigirse a calle Dositeo Aguilera 1B, entre 24 y Rubén Bravo,
centro ciudad.

–  Apartamento n planta baja, cnstrucción de bloques, con
dos habitaciones 3x3, sala, grande, baño, cocina, comedor, bal-
cón, patio de servicio y otras comodidades. Incluye contrato
de gas licuado. Llamar a los teléfonos 46-2488 ó 54096448.

PERMUTAS
– De Ciego Ávila para Holguín casa que consta de portal

sala, dos habitaciones, baño y demás dependencias, situada en
lugar céntrico. Llamar al 0133 208081.

– Apartamento situado en edificio 27 apartamento19, re-
parto Lenin, consta de tres cuartos, baño, comedor, cocina, te-
rraza y agua todos los días.Ver a Zoila después de las 4 pm.

– De Las Tunas centro ciudad para Holguín, se necesita ca-
sa en bajos con dos habitaciones y que esté ubicada en el cen-
tro de la ciudad. Llamar al 42-6276.

– Casa compuesta de portal, tres cuartos, baño, terraza y
patio tapiado, ubicada en vista alegre. Llamar al 0152 298825.

Utilitarias

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

Un río en el mar



La isla que habito
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Por Liset Prego Díaz /liset@cip.enet.cu

Si este texto tuviera banda sonora sería esa canción que dice:
Mis amigos se están yendo, me preguntan si me quedo…

No es la constante queja ante la diáspora ni saudade tras-
nochada, solo observo. Despedirse ya se ha vuelto cotidiano.Ya
no escucho hablar de balseros, por suerte, pero los que como
yo nacieron en los finales del 80 y comenzaron la escuela cuan-
do se pusieron de moda el jabón de sosa, los apagones, la man-
teca de coco, la neuritis, la pasta cubana, los "chupamiao" y los
"turitaxi", sabemos cómo es decir adiós.

Entonces no podíamos comprender la realidad circundante,
la mayoría vivíamos protegidos por la burbuja paterna que de-
jaba la carne para el niño y recorría kilómetros en bicicleta pa-
ra canjear esto por aquello y subsistir.

El tiempo pasó, las circunstancias de algunos cambiaron aun-
que sé de otros para quienes nunca ha terminado el oscuro pe-
ríodo que alguien apellidó especial, quizá por lo especialmente
duro y difícil.

Aún chicos asistimos a la despenalización del dólar, el naci-
miento de los "chavitos" y el cuentapropismo con sus paladares
y trapicheos impensables, las bermudas a cambio de los panta-
lones largos para los de sexto grado, el yogur de soya, universi-
dad para todos y la municipalización.

Fuimos los de prueba de ingreso de matemática para todos
hoy y mañana solo para algunos, por suerte… Pero sobrevivi-
mos y engordamos con alpiste los sueños.

Muchos queríamos ser profesionales porque en la escala de
valores de nuestros padres eso era justo y bueno, y era el ca-
mino adecuado. Ahora, con los títulos colgando en la pared o
enrollados en una gaveta nos encontramos absortos, como
extraviados ante una realidad donde lo importante es tener y
no ser.

Hoy incluso aquellos que parecían rezagados al aprenderse
las tablas en la primaria son habilidosos sacadores de cuenta, los
talentosos monitores y los que sacaron 5 y más en la
Universidad trabajan en puestos para los que están sobrevalua-

dos pero que ofrecen mayores ventajas.Y quién podría cuestio-
narlos si los bloques valen 6,50, se necesitan al menos mil para
hacer un nido, mínimo, apenas habitable y el salario de un adies-
trado es, por lo general, 275 pesos. Haga usted las cuentas.

Entonces los veo marcharse, metafóricamente. La verdad es
que sé de su partida generalmente cuando el que todo lo sabe,
Facebook, me dice. No critico su decisión, pero me molestan
los que al cruzar "las siete rayas" cagan donde antes comieron.
Allá ellos.Tampoco me apunto a eso de alimentar resentimien-
tos. Cada cual conoce sus razones.

Pero conste que no lo inventamos nosotros, la migración ha
marcado la Historia de la humanidad. Las motivaciones han si-
do muchas, tantas como variadas son las humanas necesidades.

Cuando veo a mis amigos, los talentosos, los sensibles, los
brillantes en la escuela y el trabajo, los de aquí, profundamente
cubanos, a los que les duele una realidad en que trabajar por
amor parece cosa de locos, cuando escucho sus alternativas, el
me voy porque no tengo dónde vivir y es el único modo, me ca-
so y no veo modo de independizarme, quiero tener comodida-
des y aunque sea de jardinero allá gano más que aquí de más-
ter en ciencias…me empieza una desazón, me corroe un amar-
go desaliento.

Muchos solo quieren viajar, ver, volver, y vivir aquí simple-
mente con el fruto de su esfuerzo, pero nadie ha dicho que sa-
lir sea una garantía de prosperidad, quizás el ansia de salir sea
cosa de gente de isla…pero hay que poner atención a este fe-
nómeno

¿Qué va a pasar con mi generación? ¿Por qué ven en la emi-
gración el único camino posible? ¿Por qué resulta tan agobian-
te a mis coetáneos la maldita circunstancia del agua por todas
partes?

Quiero una Cuba próspera donde vivir con todas las garan-
tías que tenemos pese más que cualquier carencia y cada cual
reciba lo que se merece según su esfuerzo, espero no tener que
despedir a muchos más mientras eso sucede.
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