
¡@hora!
Holguín, 5 de julio de 2012 No. 339

www.ahora.cu

Disímiles acciones implementa el
Grupo Empresarial Frutícola  del
Ministerio de la Agricultura para  avan-
zar en  la producción de frutales en el
país, como   parte de la estrategia na-
cional que busca abastecer los  dife-
rentes destinos y cubrir, paulatinamen-
te, la demanda de esos  preciados pro-
ductos en la Isla.

Actualmente, Cuba tiene más de  90
mil hectáreas de frutales, de ellas 9 mil
están sembradas de piña, que  es una
de las variedades que más debe poten-
ciarse por su demanda y rentabilidad,
pues una tonelada de ella se cotiza  a
500 dólares en el mercado internacio-
nal.

También se fomentan cultivos como
la guayaba y el mango, este último se
espera que aporte unas cinco mil tone-
ladas de pulpa y otras dos mil de con-
centrados. En cuanto al programa citrí-
cola para el 2012, lo más preocupante
son las múltiples  afectaciones de la
plaga Huanglongbing (HLB), más cono-
cida como "Dragón Amarillo".

Actualmente, se  trabaja en la creación
de viveros en zonas aisladas a las plan-
taciones perjudicadas por la HLB.

Desafortunadamente, aún  en el pa-
ís el área de cítricos en activo com-
prende  solo 26 mil hectáreas, de las
cuales el 90  por ciento posee más de
30 años de explotación, similar situa-
ción se verifica en nuestra provincia.
De ahí que acelerar el ritmo de siem-
bra de frutales  sea definitorio y en ello
tienen un papel primordial los campe-
sinos holguineros.

En las más de 400 cooperativas que
tiene Holguín se trabaja con énfasis en
la obtención de las semillas para repo-
ner frutas que son características de
nuestra zona, como el mamey, el mara-
ñón, el tamarindo y la guanábana, entre
otras. A ello se une la necesidad de
crear una infraestructura de viveros
que garanticen la producción.

Para abaratar los costos e incre-
mentar el perfil de la fruticultura en la
provincia, se busca  afianzar el cultivo

del plátano Cavendish, dirigido al turis-
mo. En Guatemala, Mayarí, hay cuatro
hectáreas y otra extensión en Rafael
Freyre, con las cuales podrá aportarse
al  Polo Turístico  y desplazar paulati-
namente los  traídos de Ciego de Ávi-
la.

También en Guaro, Mayarí, los pro-
yectos de la agricultura fijan seis mil
200 hectáreas, una parte para frutales,
puestas bajo regadío y se espera que el
proyecto, para el 2020, contemple la
creación de  una minindustria allí mis-
mo, la cual  procesará 4 mil toneladas
de frutas.

El éxito del programa frutícola en
Holguín debe poner a funcionar todos
los engranajes organizativos, comercia-
les y de uso racional de recursos. Hay
que aprovechar la tradición en viveros
que poseen varios sitios de la provin-
cia, mayormente productores particu-
lares, responsables de volúmenes enor-
mes de posturas vendidas hacia provin-
cias del Centro y Occidente de Cuba.

Las Fincas Integrales Frutales pue-
den ayudar en esa estrategia de de-
sarrollo frutícola, a partir de las venta-
jas que ofrece el método de policultivo
en el que se basan, con la consiguiente
aplicación de la técnica de intercala-
miento, que comprende el uso de va-
riedades árboreas, arbustivas y
herbáceas.

por Ania Fernández Torres / afernandez@ahora.cu
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El próximo 6 de julio, la Sala
Mercedita Valdés, de la Asociación
Yoruba de Cuba, mostrará a los capi-
talinos la expo "Del monte al barra-
cón", del pintor holguinero Orlando
Carralero.

Veinte colografías conforman esta
selección cuyo eje central es la figura
de Oshún, emparentada con la Virgen
de la Caridad del Cobre en esa duali-
dad iconográfica que ofrece el sincre-
tismo religioso cubano. Esta muestra,
que se define a sí misma como el con-
vite a un diálogo sobre tolerancia,
amor y tradición, sigue una línea te-
mática que partió desde la Virgen ca-
tólica, y continúa con la osha de la re-
ligión yoruba.

Esta es la primera vez que
Carralero expone en La Habana, aun-
que obras suyas se han exhibido en
Vietnam, Angola y Nicaragua. La últi-
ma incursión en el ámbito internacio-
nal fue en Austria en 2008, en la
Galería Volkshochule Donaustadt Ladt
ein zur, en la Galerie' studio 38, en la
Sala Europe del Instituto Austriaco pa-
ra América Latina, y en la Galerie Am
Park, todas ubicadas en Viena.

Carralero es graduado de la
Escuela Profesional de Artes Plásticas

de Holguín en 1969 y graduado como
Licenciado en Educación Plástica en el
Instituto Superior Pedagógico de
Holguín. Comenzó a exponer desde la
década del ‘70. Su primera muestra
personal es de 1971 y la primera ex-
po colectiva es de 1978.

Hasta el 25 de julio, la muestra per-
manecerá en la Sala de la Asociación
Yoruba, ubicada en Prado número
615, e/c Monte y Dragones,
Habana Vieja.

La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba (ETECSA) ofrece nuevas fa-
cilidades a los clientes de Cubacel
para la recarga en pesos converti-
bles. En algunos puntos de la red co-
mercial de Holguín comenzó la venta
de cupones con un valor oficial de
cinco CUC.

Con esta modalidad, el usuario
realiza su recarga de forma directa
desde su móvil. Para rasgar el bono
se recomienda emplear una moneda.

Al tercer in-
tento fallido,
la línea se
bloquea y du-
rante 45 mi-
nutos o una
hora no  po-
drá realizar
ningún otro
intento.

Aunque el procedimiento de re-
carga es el mismo, la principal dife-
rencia entre  el nuevo servicio y las
antiguas tarjetas  es el precio, pues
estas tenían un valor de 10 CUC.
Para aliviar la demanda de recarga de
cinco CUC por computadora se de-
cidió vender estas tarjetas con el va-
lor mínimo. No obstante, el cliente
puede acceder por la vía automática
si en el momento que acuda a la ofi-
cina, el servicio se encuentra estable.

La venta de estos bonos ha per-
mitido disminuir las colas en los pun-
tos de presencia y la inestabilidad en
el sistema, por la alta demanda de es-
te servicio en Cuba. Hasta el mo-
mento se han comprado más de
cinco mil cupones. Pueden adquirirse
en todas las cabeceras municipales
en la Red Comercial de ETECSA.

Oshún en los trazos de un
holguinero

Cupones nuevos para recargas 
de celulares 

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

La uva, además de ser una fruta agradable, reporta
múltiples beneficios  para la salud, pero, sin dudas,
la propiedad más preciada resulta su
poder para expulsar elementos
intoxicantes, purificando el
cuerpo mediante la ac-
ción de distintos ácidos
naturales.

Hay investigaciones
que aseguran que si se
consume diariamente el
ancestral fruto de la vida
en las principales comi-
das, y se prefieren a la
vez alimentos ligeros, es
posible, después de un
tiempo, alcanzar una impor-
tante desintoxicación corporal. En ese lapso, no
debe mezclarse su consumo con el de verduras
al mismo tiempo. La fruta es necesario comerla
antes o después de los vegetales.

Este milenario alimento, extendido hoy a ca-
si todos los continentes, es rico en potasio, que
controla el equilibrio de los líquidos en el orga-
nismo y sus niveles bajos de sodio. También
contiene vitamina B, que interviene en el meta-
bolismo de las grasas y los hidratos de carbono.

Se dice que algunos de sus atributos los tie-
ne en la cáscara, de ahí la capacidad para solu-
cionar problemas de tránsito intestinal, estreñi-
miento, mientras que sus sales potásicas favore-
cen la secreción de orina, por lo cual la uva es-
tá indicada para padecimientos renales.

Otra de las propiedades de esta fruta es su al-
to contenido en glucosa e hidratos de carbono,
lo que la hace ideal para deportistas y niños en
etapa de crecimiento o personas con bajos ni-
veles de azúcar en la sangre.

Es recomendada a pacientes con problemas
circulatorios porque mitiga las várices, disminu-
ye el riesgo de flebitis y hemorroides, baja la
tensión arterial y alivia los calambres muscula-
res y la artritis.

También es antidepresiva y antienvejeci-
miento debido a que posee resveratrol, que fre-
na el deterioro de nuestro organismo y mejora
la calidad de vida de los ancianos. 

Estas y muchas otras magníficas propiedades
de la uva se conocen desde hace milenios, por

lo cual esta fruta
ha formado parte
de tradiciones
culturales y hasta
de la mitología
clásica. 

Fuente consul-
tada: Botanical
(Internet)

SALUD EN LA UVApor Aracelys Avilés Suárez/ ara@ahora.cu 

por Yadianny Rojas Pupo/ estudiante@ahora.cu 
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VENTVENTAS  AS  
– TV a color de 19 pulgadas.

Llamar al 46-1038 o dirigirse a calle
Cuba número 139-A, entre Fomento
y  Progreso.

–Planta eléctrica pequeña.
Dirigirse a calle San Carlos número
67 o llamar al 46-6775.

–Refrigerador Haier de dos puer-
tas. Llamar al 47-3044.

–Pieza de cristal duplex, propia
para parabrisas de jeep o para venta-
nilla de auto. Ver a Arsenio en calle
Aricochea número 65, entre Miró y
Morales Lemus.

–Computadora Pentium 4. Llamar
a Zoila al 45-4106.

–Equipo teatro en casa marca
Samsung con DVD y puerto USB,
DVD portátil con entrada y salida de
video. Llamar a Iván al 44-1130.

–Moto MZ marca Scooter.
Dirigirse a Carretera a Gibara nú-
mero 437, reparto Alcides Pino.

–Refrigerador Haier. Llamar al
46-6024.

–Máquina de coser marca Unión,
en perfecto estado. Llamar al
42-5714.

–Hojas de fibrocemento ya usa-
das. Ver a Juan Rafael en calle
Máximo Gómez, esquina a
Agramonte.

–Tasa sanitaria con descargue a la
pared. Llamar a Yanet al 47-2386.

–Moto con coche en buen estado,
amplificador 7.1 digital marca
Yamaha, DVD con bocinas, coche pa-
ra moto Jawa y guitarra nueva en su
estuche. Llamar a Isael al 46-1463.

–Lavamanos, tanque para tasa sa-
nitaria con su tapa y herraje y TV
marca Daewoo. Llamar al 42-3345.

–Máquina de coser marca Sharp,
china, con motor y pedal. Llamar al
42-5246.

–Equipo de sonido para auto.
Llamar al 46-4894.

–Computadora Pentium 4 con
disco duro de 500 gigas, mesa para
computadora  e impresora multifun-
cional, además de tinta para cartu-
chos. Ver a René Pupo en Calle 10
número 345-A, reparto Emilio
Bárcenas.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Nacida en
Nacida en Cienfuegos, Paulina Álvarez
disfrutó de la fama y el reconocimiento
nacional como La Emperatriz del
Danzonete, aunque su espléndida voz le
permitió incursionar, con igual éxito, en
boleros, sones y guarachas.

Poseedora de una tesitura excepcio-
nal, Paulina imprimió a sus interpretacio-
nes una melodía única. De figura magnífi-
ca, elegante y con cierta altivez en sus
movimientos en escena.

Nació 29 de junio de 1912 y falleció,
en La Habana, el 22 de julio de 1965,
cuando era considerada una de las gran-
des de la cultura cubana.

Desde niña, en su natal Cienfuegos,
Paulina cantaba, pero le tocó vivir una
época difícil para una mujer. La mayoría
de los intérpretes eran hombres. Sin em-
bargo, ella fue la primera que de manera
exitosa cantó el danzonete, una modali-
dad del danzón, al que se incorporan ele-
mentos del son, lo que la hace más ca-
dencioso, y cuya creación, en 1929, per-
tenece al compositor matancero Aniceto
Díaz.

Paulina Álvarez poseía sólidos conoci-
mientos de música. La familia viajó a la
capital del país cuando ella tenía seis
años y reconocida su vocación, sus pa-
dres la inscribieron en la Academia
Municipal de La Habana, hoy Amadeo
Roldán, donde estudió teoría y solfeo,
piano, guitarra y canto.

Cuando tenía 15 años, ya deleitaba
con su voz en las sociedades fraternales
para negros, y empezó a ser conocida
por el público habanero al presentarse
en una tarima situada frente al entonces
popular comercio Los Precios Fijos.

Aunque cantó en famosas orquestas,
la cienfueguera se echó literalmente a
los cubanos en un bolsillo cuando estre-
nó el danzonete titulado Rompiendo la ru-
tina, en 1930, al que Aniceto Díaz hizo los
arreglos pertinentes para la voz de esta
singular artista.

A partir de ese año, se desarrolló una
cadena de triunfos. Sus grabaciones y
presentaciones en la radio primero y la
televisión después eran esperadas por el
gran público, que la situó entre sus artis-
tas favoritas.

Son muchos los que hasta hoy re-
cuerdan el estribillo cantado por Paulina,

que incorporó a solicitud de Aniceto
Díaz: Danzonete, danzonete, yo quiero bai-
lar contigo al compás del danzonete…

Durante su carrera, transitó por las
Orquesta Elegante, del maestro
Edelmiro Pérez, y la del director Neno
González, en la cual por su magnífica voz
ganó el respeto de sus colegas y el favor
del público. Después fundó su propia
banda y amplió el diapasón de sus inter-
pretaciones, con igual éxito. Los bailado-
res disfrutaban con su vozarrón y la se-
guían a donde quiera que se presentara.

Paulina recibió uno de los homenajes
mayores a una cantante cubana, cuando
más de 15 orquestas tocaron en su ho-
nor en los salones de la Cervecería La
Polar. Tuvo además la satisfacción, ya en
las postrimerías de su carrera, de realizar
en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán,
por primera vez en la historia de ese fo-
ro, un recital de canciones cubanas,
acompañada por una agrupación de mú-
sica popular.

La popular artista se presentó por úl-
tima vez en la televisión cubana en el
programa Música y Estrellas, el 2 de mayo
de 1965. Cantó y bailó en aquel memo-
rable escenario con otro grande de la
música cubana, ya también fallecido, el
Maestro Barbarito Diez, y con la orques-
ta Aragón, surgida igualmente en
Cienfuegos.

Pocos meses después, murió en La
Habana, dejando tras de sí una aureola
de gloria y de respeto. Paulina fue una
Emperatriz que, hasta hoy, carece de sus-
tituta en el ámbito musical cubano.
/ Tomado de Internet

A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

De Nuestra Músic@ La Emperatriz del  
Danzonete
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Un gran  número de implementos de-
portivos y de recreación a disposición de
las comunidades holguineras  matizarán
el verano  en esta provincia.

La  primera entrega del INDER a los
municipios incluyó 500  balones de fút-
bol, mil 176 de  baloncesto de dos mar-
cas, 31 de voleibol  de playa  y 293 de vo-
leibol de sala.También 235 neds para aros
de baloncesto, 20 cajones suecos para
juegos de recreación, 240 volantas de
bádminton y 216 peloticas de tenis de
mesa.

A los profesores integrales del Plan
Turquino les entregaron 51 módulos con
diversos medios para  deportes y re-
creación.

Ya estaba listo otro gran lote de im-
plementos para  su entrega y uso de las
actividades veraniegas: 70 balones de
baloncesto, 35 de fútbol, 18  de miniba-
loncesto, 53 de voleibol  y 15 de balon-
mano.

Además, 200 pelotas y 240 guantes de
béisbol, 70 juegos de damas, 20 de aje-

drez y 18 de dominó, 30 peloticas y 30
raquetas  para tenis de mesa, 340 volan-
tas de  bádminton, 12 neds para aros de
baloncesto, cuatro ned de voleibol y cua-
tro para tenis de mesa, 20 sogas, 28 sui-
zas y 420 silbatos.

Como se observa, la disponibilidad de
medios deportivos y de recreación para
el verano es amplia.Ahora, lo importante
es que sean adecuadamente distribuidos,
y  empleados y protegidos conveniente-
mente.

PISCINAS  A DISPOSICIÓN
DEL PUEBLO

Está  garantizada la  cantidad de cloro
suficiente para que funcionen siete pisci-
nas  de deportes   en el verano holguine-
ro, que tendrá a disposición del pueblo
dos piletas del Ateneo Fernando de Dios,
otras dos de la EIDE y una de la Facultad
de Cultura Física, todas de la ciudad capi-
tal.

Igualmente, estarán funcionando  las
piscina de Gibara y  Moa. La provincia
podrá disponer de 93 toneladas de cloro
para el Plan de  Verano, 14 de esa cifra
total fueron asignadas a las dos piletas del
Ateneo y 10,8 a la de Moa. Las piscinas
de la EIDE ya  tenían ese producto y
posteriormente se le  entregará  a la ubi-
cada en la Facultad de Cultura Física, en
tanto la de Gibara, como se sabe, funcio-
na diferente, con agua del mar, la que es
recambiada  periódicamente.

Respecto a la pileta gibareña la dificul-
tad estriba en  la insuficiente energía
eléctrica asignada para el bombeo de su
turbina, problemas que las  autoridades
tratan de resolver.

IMPLEMENTOS Y PISCINAS PARA EL VERANO
por  Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu

La Unidad Empresarial de Base (UEB)
Magodo, perteneciente a la Empresa
Hortícola Wilfredo Peña de Holguín
cumplió con su plan de producción y el
de surtidos destinados a la sustitución de
importaciones para el turismo.

Según informó Ernesto Molina, direc-
tor de la entidad, Magodo es el primero
de los seis módulos de la empresa en al-
canzar esa meta, con 84,5 toneladas (ton)
producidas de las 76,2 previstas en plan y
también lleva dos meses cumpliendo con
todos los surtidos. En sus 30 casas de
cultivo se han cosechado, en lo que va de
año, 66 ton de ají pimiento, su renglón

principal; seis por encima de las planifica-
das, lo que representa un 110 por ciento.
Así mismo, se siembran otras hortalizas
como lechuga, remolacha, acelga, rábano,
zanahoria, berenjena, habichuela y quim-
bombó.

Al recibir la bandera que los acredita
como los primeros en cumplir, los traba-
jadores de la unidad manifestaron el
compromiso de trabajar duro, con res-
ponsabilidad y eficacia para mantener es-
ta condición.

Molina precisó además que, actual-
mente, la “Wilfredo Peña” se encuentra
preparándose para la Campaña de

Invierno, la etapa de mayor rendi-
miento de los cultivos tapados y
señaló que entre las fortalezas de
la empresa hoy se cuentan que
posee un colectivo de trabajado-
res jóvenes, con un promedio de
edad que no rebasa los 40 años;
hay insumos productivos, lo cual
ha sido una dificultad grande en
otros momentos; se ha logrado
retener un grupo de trabajadores
que son fundadores; se ha logra-
do mantener más del 80 por

ciento de las
casas de culti-
vo, con valor
de uso, o sea
que se tiene
una infraes-
tructura lista,
con posibilida-
des de produ-
cir y también
que existe fi-
nanciamiento:
liquidez, sol-
vencia y ganan-
cias.

Sin embargo, acotó, todavía se debe
trabajar para lograr mayor disciplina, fun-
damentalmente tecnológica, mejorar los
cultivos y obtener mayor rendimiento de
las casas; y para resolver dificultades rela-
cionadas con la asistencia y el desempe-
ño de los técnicos y la seguridad y salud
en el trabajo. Ello, junto a la falta conoci-
miento y capacitación y, sobretodo, con-
trol y exigencia, constituyen puntos débi-
les hacia los cuales se dirige la atención
de la dirección y el colectivo de trabaja-
dores.

LOS PRIMEROS EN CUMPLIR
por Elizabeth Bello Expósito/ elizabeth@ahora.cu / Fotos: Javier Mola
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