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De acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 99, de la Ley Electoral de la
República de Cuba, quedó constitui-
da este lunes, en la Plaza Mayor
General Calixto García, la Comisión
Electoral Provincial, ante la presencia
de Ariel Mantecón, de la Comisión
Nacional; Sucel Téllez Tamayo,
Presidenta de la Asamblea del Poder
Popular en Holguín, y representan-
tes de  la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, los Comités
de Defensa de la Revolución y la
Federación de Mujeres Cubanas, en-
tre otras organizaciones.

Antes de  la toma de poseción, la
licenciada en Derecho Ignara
Domíguez, quien asumió la presiden-
cia de dicha  comisión, expresó en el
juramento firmado por los miem-
bros, el compromiso de observar y
hacer observar la Constitución y  de-
más leyes que rigen el poder electo-
ral en Cuba, así como garantizar la
transparencia y  veracidad  de los
comicios.

Al respecto, la presidenta de
Gobierno insistió en la importancia
del momento político que vive nues-
tro país e hizo un llamado a trabajar
con ética y profesionalidad en un
asunto que es de importancia vital
para la Revolución. La dirigente valo-
ró de muy positivas las cualidades
morales y la experiencia de quienes
resultaron nombrados como  miem-
bros de la Comisión Provincial, don-
de hay representantes de todos los
sectores de la sociedad cubana ac-
tual.

Todos los hombres y mujeres na-
cidos en nuestro país, incluidos los
miembros de los institutos armados,
que hayan cumplido los 16 años de
edad y estén en pleno goce de sus
derechos políticos pueden participar
como electores en las elecciones y
referendos que se convoquen.

Todos los electores tienen el de-
recho a ser elegidos como delegados
y diputados, aunque en este último

caso deben haber cumplido los 18
años de edad. Las propuestas para in-
tegrar las candidaturas son hechas
por el pueblo y el voto es entera-
mente voluntario, aunque se estimula
la mayor  concurrencia a las urnas y
se les facilita a todos el poder hacer-
lo. Estos derechos cívicos serán ga-
rantizados por la Comisión Electoral
Provincial que comenzó su labor hoy.

por Ania Fernández Torres / afernandez@ahora.cu / Foto: Javier Mola

Algo más de cinco mil hectáreas de caña sembrarán des-
de ahora y hasta finales de diciembre los trabajadores
agrícolas del sector azucarero de la provincia de Holguín,
como parte de las labores de recuperación de esa rama
de la economía nacional.

Con esa superficie, las fuerzas habituales completarán
el programa fijado para el presente año, el más elevado de

los últimos tiempos en este territorio del norte oriental
de la Isla, precisa una información del área de caña de la
Empresa Provincial Azucarera.

El desarrollo de esa actividad permitirá que las cinco
unidades dedicadas a ese cultivo sobrepasen las 14 mil
hectáreas de la gramínea previstas a plantar en el 2012.

Yoani Merencio, jefa de la Sala de Control y Análisis en
la dirección azucarera de Holguín, significó a la AIN que
las distintas unidades cañeras de la provincia disponen de
suficientes tierras listas para acometer el plan de siembra
del segundo semestre del año.

Subrayó, además, que el territorio se declaró cumpli-
dor del compromiso previsto en ese frente durante la
etapa de primavera, comprendida entre enero y junio, cu-
yas entidades plantaron por encima de ocho mil
hectáreas de caña.

por Alfredo Carralero Hernández / redaccion@ahora.cu/ Foto:Amauris Betancourt

Amplio plan de siembra de caña en Holguín
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En Cuba no se descubrieron las propie-
dades de la Moringa, solo nos unimos a
alabar los beneficios ya estudiados de es-
ta milagrosa planta, originaria de la India,
desde el punto de vista comestible, para
la salud humana y la recomendamos a los
coterráneos.

Todas las partes de la planta son co-
mestibles. Las hojas pueden ser consumi-
das por los humanos cocinadas en guisos
y otros platos, también en infusiones.
Pueden secarse y después de molidas, se
espolvo-rean sobre los platos cocinados
para enriquecerlos con abundante prote-
ína. Las flores son comestibles en ensala-
das e infusiones. Las raíces se comen co-
mo rábano picante.

Para tener una idea de las potenciali-
dades de este árbol, exponemos la si-
guiente tabla:

Ofrecemos dos  recetas:
Guiso de maíz y Moringa.
Maíz tierno, cebolla, ají, cebo-

llino, ajo, aceite, pasta de toma-
te, sal. Moringa (flores, semillas
verdes o hojas)

Preparación:
Pelar las mazorcas y desgra-

narlas. Lavar las flores y las hojas
de la Moringa, a estas últimas
eliminarles los tallos.
Descascarar las semillas.

Lavar la cebolla, el cebollino,
el ají y los ajos. Después cortar-

los en trozos pequeños.
Elaboración:

Hervir el maíz tierno hasta que esté
blando.

Hacer un sofrito con aceite, ajo, cebo-
lla, ají, cebollino, pasta de tomate y sal.

Posteriormente, a este sofrito se le in-
corporan las flores, las hojas o las semi-
llas  de Moringa verdes.

Continuar cocinando hasta obtener
la consistencia deseada.

Arroz amarillo.

Arroz (integral o blanco), zanahoria,
habichuela, cebolla, ají, cebollino, bijol,
sal y aceite, moringa (flores, semillas o
hojas).

Preparación:

Eliminar las impurezas y lavar el
arroz.

Lavar las flores y hojas de la morin-
ga, estas últimas separarlas del tallo.

Descascarar las semillas.

Lavar los vegetales y  cortarlos en
trozos pequeños.

Elaboración:

Cocinar los vegetales y la moringa
con el arroz, primeramente con el fue-
go alto hasta que se seque y luego ba-
jarlo. Continuar la cocción hasta que el
arroz esté blando.

Moringa: Invento
no cubano

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu

Nutrientes en raciones de 100 gramos.

Nutrientes  en (mg) Moringa Otros alimentos
Vitamina A  1130 Zanahorias 315
Vitamina C 220 Naranjas 30
Calcio  440 Leche de vaca 120
Potasio 259                       Plátanos      88
Proteínas 6700 Leche de vaca  3200
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa grande con jardín, por-

tal, cuatro habitaciones, patio con
lavaderos, garaje amplio con ca-
pacidad para cuatro carros.Ver a
Fara en avenida Capitán Urbino
número 128, entre 3ra. y 7ma,
frente al coopelita y kiosko de la
TRD.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones, terraza, garaje y
otras dependencias, placa libre,
patio pequeño con pozo. Está
ubicada en Calle 5ta. número
258, entre 26 y 30, reparto 26 de
Julio.

–Casa con portal, tres habita-
ciones, terraza, cuarto de desaho-
go, patio amplio a los laterales y
al fondo.Ver a Mauro Hernández
en Calle 13 número 28, esquina a
3ra., reparto El Llano.

–Casa de mampostería y placa
con  portal y otras dependencias,
además de patio con cisterna,
ubicada en Calle 7ma. número 13,
entre 12 y 6, reparto Ramón
Quintana. Llamar a Yamila al
46-8307 en horario laboral.

–Casa en segunda planta con
placa libre, ubicada en el reparto
Villa Nueva, o se permuta para La
Habana. Llamar a 0152447191.

–Casa con jardín, portal, dos
habitaciones, terraza, está toda
enrejada y compuesta por dos
habitaciones, cocina, baño y placa
libre, con espacio para seguir
construyendo. Dirigirse a calle
González Valdés número 100-A,
reparto El Llano.

PERMUTAS
–Apartamento en planta baja

compuesto por dos habitaciones,
patio, servicio de gas licuado y
demás comodidades. Llamar al
46-5095.

–Casa compuesta por dos ha-
bitaciones, balcón, terraza y de-
más comodidades. Necesita casa
más pequeña. LLamar a Isabel al
42-6218.

–Casa con techo de portablas
en perfecto estado, compuesta
por portal, dos habitaciones, pa-
tio grande y demás comodidades,
ubicada en el reparto Sanfield.
Llamar a Mirtha al 45-1395.

Viajando con el 
perrito a la espalda

Parece no incomodarle
mucho ir en la espalda de su
dueño, con tal de no
separarse de él. Debemos
darles buenos momentos a
nuestras mascotas. Ellos nos
son muy leales.

/Tomada de Internet

La ff oo tt oo del día

El mambo es un ritmo genuinamente cu-
bano, producto de la profunda transfor-
mación que venía teniendo lugar en la
música cubana desde los años ‘30, con
brotes ciertamente revolucionarios.

En la década de los ‘50 del pasado si-
glo, el mambo irrumpió con su novedad
en las pistas de baile cubanas y se exten-
dió después por todo el orbe; especial-
mente en México encontraría otros afa-
nados cultores.

Aunque otros nombres le precedie-
ron en el camino de gestación del géne-
ro, quien estructuró realmente el mambo
fue el pianista matancero Dámaso Pérez
Prado (1916-1989), intérprete y compo-
sitor, quien empezó a estudiar música y a
tocar el piano en su ciudad natal.

Hacia 1940, Pérez Prado había decidi-
do componer música sin letra, con la in-
tención de llegar a un público más inter-
nacional. Así, en 1948 emigró a México,
donde desarrolló este nuevo ritmo junto
a músicos mexicanos. Sin embargo, fue en
Estados Unidos desde donde se difundió
a todo el mundo, por el éxito que allí al-
canzó.

Algunos de los mambos más popula-
res sólo se conocían por un número, co-

mo el "5" ,
r e c i e n t e -
mente res-
catado por
el cantante
de raíces
a f r i c a n a s
Lou Bega y
nuevamen-
te converti-
do en un
é x i t o .
Otros te-
nían nom-

bre de mujer,
c o m o
" P a t r i c i a " ,
"Ana" o
" R o b e r t a " .
También los
había con títu-
los más   poé-
ticos, como
"Caballo ne-
gro", "Historia

de un amor" o "Aquellos ojos verdes".
Durante la década de 1950 y los pri-

meros años de la siguiente, el mambo tu-
vo gran difusión en clubes y discotecas de
todo el mundo. Dámaso Pérez Prado
continuó actuando hasta poco antes de
morir, en México, en 1989.

Se baila el mambo siguiendo un ritmo
sincopado, mezcla de música latinoameri-
cana y jazz, y se caracteriza por presentar
un tiempo de silencio en cada compás,
que se corresponde con una pausa en el
movimiento de los bailarines, con el fin
de acentuar la síncopa (desplazamiento
del acento rítmico del tiempo fuerte, al
tiempo débil del compás). Se baila en pa-
reja, trasladando una pierna extendida
hacia adelante o hacia el costado mien-
tras la otra se mantiene en flexión si-
guiendo el ritmo básico.

Con el paso del tiempo, desarrolló
tres ritmos diferentes: el mambo sencillo,
el doble y el triple. Éste último dio paso
al cha-cha-cha, muy en uso todavía en los
concursos de baile de salón de América
Latina.

Su mezcla de elementos sonoros y or-
questales de prosapia norteamericana y
la percusión y ritmo básicos de raíz cu-
bana, constituyen la esencia de este capí-
tulo trascendental en la historia musical
de la Isla. Es evidente en esta música la in-
fluencia del jazz, especialmente del llama-
do swing. Su coreografía es muy compli-
cada. Es un baile que se puede ejecutar
solo o en pareja. La rapidez de movi-
mientos, la sincronización y destreza dan-
zarias que requería, hicieron difícil su
prolongación en el tiempo./Tomado de
Internet

A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

De Nuestra Músic@
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DESEMBARCO DESEMBARCO 
por Aracelys Avilés/ ara@ahora.cu / Fotos: Internet

La gente nos observa. No les
importa que lo sepamos.
Detienen la conversación y nos
clavan los ojos, así, con desfa-
chatez. Nos miran desde sus
portales enrejados, como si el
mosaico de hierro los aislara
de la realidad, y los ubicara en
una posición superior. Creo
adivinar ojitos también en las
puertas semiabiertas, las rendi-
jas. Tengo la misma sensación
dentro de la casa. Me muevo en
el cuarto y no puedo sustraer-
me a la necesidad de cerrar las
ventanas, o mirar constante-
mente a través de ellas.

La vecina de al lado vino ha-
ce un rato. "Para lo que necesi-
tes me puedes ocupar", dijo al
salir, y le sonreí. No voy a ir a
su casa, no voy a molestarla,
pero es bueno saber que si qui-
siera, podría hacerlo.

Desde mi ventana maltrecha
se ve mucho verde. Por un lado
distingo las ramas de una mata
de guayaba, y un patio enorme;
del otro, una pared, con venta-
nas cristalizadas, enrejadas y
encortinadas. Nunca
he visto a nadie salir o
entrar de allí. Solo de
vez en vez, se oyen vo-
ces.

Creo que hay una
carpintería cerca, por-
que a ratos se escucha
el efluvio estridente de
una sierra. Por mo-
mentos me parece un
barrio muy ruidoso: los
niños siguen con la fie-
bre del fútbol y arman
caóticos partidos en
plena calle, desde aquí
solo siento el bullicio
lejano. Este callejón es
como una guarida que
tamiza la mayoría de
los ruidos de la ruta
principal.

Aunque el juego es a
unos cuantos metros,
casi puedo llevar el
marcador del partido.
Mi vecina volvió. Esta
vez me dijo que vivía
con sus dos nietos, un
par de mellizos de 21
años que perdieron a
su madre cuando tení-
an nueve: "Los dos son
muy buenos", me dice y
repite, como si no se lo
creyera. Ella tendrá
unas siete décadas vivi-
das, y una piel arrugada
en extremo. Estuve a
punto de preguntarle
por los gritos de anoche, pero
sería demasiada indiscreción.
No parecía la voz de un hom-
bre de 21 años, sino de uno
mucho mayor, quizás el padre
de los mellizos, hijo de ella.

Mi vecina anda jorobada, baja
las escaleras con trabajo, le de-
jo la puerta abierta para que la
luz de la sala le ilumine el tra-
yecto, y ella lo advierte, pero
no dice nada.

Las noches son más apaci-
bles. Aún nos acomodamos a la
casa y ella a nosotros. Las casas
se conocen por sus ruidos, sus
corrientes de aire, sus insec-
tos. Aquí hay hormigas enor-
mes. En mi cocina anterior te-
nía grillos y bibijoas, y un sapo
que se mudó en los últimos dí-
as, ya casi había aprendido a
convivir. Acá igual tengo insec-
tos y hasta ahora, solo una ra-

na pequeña y
despistada.

A eso de las nueve,
la única referencia ex-
terna es el ladrido
ocasional de algún pe-
rro y el sonido de un
televisor lejano que
llega multiplicado y al
unísono. En la casa de
ventanas enrejadas
distingo una silueta a
través del cristal. La
sombra se mueve, pero
no entiendo qué hace
y dejo de mirar, lanzo
la vista al otro lado y la
mata de guayaba me
sorprende, a veces
creo que alguien me
mira desde allí. Otra
vez la discusión.



Él reclama algo, la comida, no
sé, y habla cada vez más alto
con violencia, se sienten golpes
en la pared. Hoy por la mañana
estuve a punto de preguntarle
a mi vecina, preguntarle cual-
quier cosa, si se sentía bien, si
quería venir de nuevo a la casa,
ya no me atrevo a ir a la de
ella, de hecho, creo que solo
me invitó por cortesía. Al tipo
me lo imagino alto, fuerte, de
unos cuarenta años, de pelo
negro y con bigotes. Eso es lo
que me sugiere la voz. Al final
no pregunto nada, la saludo
con un gesto y me voy.

Ya todo ha comenzado a pa-
recerme familiar. Me siguen
examinando a través de las re-
jas, pero ya con menos curiosi-
dad. Conversé con las señoras
de enfrente. El resto del vecin-
dario también se acostumbra a
vernos y aunque no hablemos,
con el tiempo terminarán por
hacer conjeturas y dejarán de
preguntarse cosas respecto a
nosotros.

Yo también haré conjetu-
ras: mi vecina ha tenido una
vida azarosa, creo que el ad-
jetivo es muy endeble; puñe-
tera, diría yo. Perdió a su nue-
ra, y su hijo se volvió un al-
cohólico violento que la mal-
trata, también cuando está
sobrio. La silueta que vi en el
cristal de la ventana de al la-
do, es de un hombre, no debe
de vivir solo. Él y su familia
no salen de la casa porque
tienen aire acondicionado y
afuera hace mucho calor, y
porque son gente huraña. De
nuevo vuelvo a pensar en mi
vecina y su soledad, y sus
arrugas.

Aún me faltan cosas que
pegar en la pared, y tarecos
que organizar, como que aún
no de-sembarco totalmente,
pero ya la casa y el barrio me
reconocen, a mí y a los míos.
Este callejón cercano, al que
solo miraba de pasada sin
adentrarme jamás en él, ya va
siendo mi puerto.
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