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La popular orquesta cubana Los Van Van amenizará las fiestas
populares de este Verano 2012, previstas del 16 al 19 venideros,
en la ciudad oriental de Holguín.

Será la mítica agrupación una de las más esperadas por lu-
gareños y visitantes durante los Carnavales, que para esta oca-
sión tendrán además otros invitados de gran aceptación nacio-
nal e internacional.

Álvaro Grass, presidente de la comisión organizadora del
jolgorio, destacó que Waldo Mendoza, Gardy, Cándido Fabré,
Yumurí y sus Hermanos y Pedrito Calvo, compartirán las fes-
tividades.

Alexis Triana, director provincial de cultura, explicó
que junto a estas agrupaciones se presentarán también
talentosos grupos locales como las bandas D´Clase, SOS,
Andy Clay y Crazy Rappers.

Entre los solistas, sobresale la presencia de Coco
Freeman y José Valladares, quienes mostrarán su talento
en áreas diseñadas especialmente para la música del re-
cuerdo y el género del bolero.

Triana explicó que el día 16, en horas de la noche, ten-
drá lugar una gala gigante en las áreas aledañas al estadio
beisbolero Calixto García, con un espectáculo artístico
amenizado por diversas agrupaciones.

Los Carnavales 2012 dispondrán de más de una dece-
na de áreas cerradas especializadas, mientras que en cerca de
un centenar de kioscos se venderán cervezas, confituras y co-
midas criollas, entre otras ofertas habituales.

Ricardo Ronda, director del sectorial municipal de cultura,
expresó que ocho carrozas optarán por el Gran Premio en el
paseo de este año, que incluye también muñecones y otras op-
ciones.

A lo largo de la Avenida Los Libertadores, se congregarán lu-
gareños y huéspedes para disfrutar de un espectáculo que
arranca siempre el aplauso y la sonrisa de niños y adultos.

El proceso eleccionario de delegados
a las asambleas municipales del Poder
Popular definió en la provincia de
Holguín 4 mil 520 áreas de dominación,
donde serán elegidos los candidatos para
integrar esos órganos de gobierno.

Ignara Domínguez, presidenta de la
Comisión Electoral Provincial confirmó
que los preparativos para las elecciones
parciales del próximo 21 de octubre se
concentran ahora en el desarrollo de los
seminarios de capacitación a las autorida-
des electorales de las circunscripciones.

Esta actividad, destacó, se encuentra
en su etapa final en la base, la cual con-
cluyó ya en varios municipios, aunque la
fecha tope del calendario se extenderá
hasta el sábado día 18, de acuerdo con el
cronograma trazado nacionalmente.

La capacitación a esas instancias, su-
brayó Ignara, resulta decisiva para el cum-
plimiento en tiempo y con calidad del
cronograma hasta el comienzo, el 3 de
septiembre, de las asambleas de nomina-
ción de los candidatos a delegados de los
órganos de gobierno en los 14 munici-
pios del territorio holguinero.

Desde ahora, precisó, se labora en la
organización de los colegios electorales
para el desarrollo de ese paso, uno de los
más importantes en el proceso prepara-
torio de las elecciones del 21 de octubre.

Con ese propósito la provincia de
Holguín dispondrá en esta ocasión con
mil 419 circunscripciones, 76 menos que
en el proceso anterior, debido a la reuni-
ficación de varias de esas estructuras de
gobierno, en correspondencia con el nú-
mero de habitantes, como lo establece la
Ley Electoral nacional.

por Leonardo Pupo Pupo / diario@ahora.cu

por Alfredo Carralero Hernández / diario@ahora.cu
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Como dijo Hugo Chávez, al re-
ferirse a las elecciones presi-
denciales del próximo 7 de oc-
tubre, ese es el momento defi-
nitorio para que Venezuela siga
teniendo Patria.

Esa afirmación tomó  su total
valor, porque el actual
Presidente de esa nación sura-
mericana, encarnó al pueblo
con sus programas sociales,
inéditos para ese país.

La ratificación del mandata-
rio venezolano significa, para
ese territorio, continuar con la
independencia, el seguimiento
de los  programas  populares

que tantos beneficios aportan a
la población, el respeto como
nación en la esfera  internacio-
nal, la dignidad, el poder sobre
sus recursos naturales y pensar,
por   primera vez, en los despo-
seídos.

La defensa de la Revolución
bolivariana es salvar al país de
los mezquinos intereses de los
lacayos yanquis. El  voto por
Chávez es por el futuro de ese
país y  en contra del neolibera-
lismo  e injerencismo estadou-
nidense.

El triunfo de la Venezuela bo-
livariana significa la suma de las
fuerzas revolucionarias opues-
tas al hegemonismo salvaje, im-
puesto por el gobierno esta-
dounidense, garantizar  un pues-
to en el bando de los negados a
perder la independencia nacio-
nal, por la usurpación de sus ri-
quezas y los enfrentados a la
tendencia de continuar siendo
el  traspatio de Estados Unidos.

Venezuela es, hoy, un contén
a la avalancha imperialista devo-
radora de Latinoamérica.
Ofrece un ejemplo de integra-
ción continental y demuestra,
con su quehacer, que un mundo
mejor es posible.

por Rodobaldo Martínez Pérez/ rodo@ahora.cu
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La albahaca (Ocimum basilicum) posee múltiples
efectos curativos; sin embargo, la mayoría de las per-
sonas solo emplean su té para
combatir la tos.

Esta planta, de olor
agradable, tallos ergui-
dos, ramillados, de hasta
50 centímetros de  alto,
resulta muy valorada
como sedante, para tra-
tar la depresión, el agota-
miento, el insomnio, la ja-
queca, resfriados y  gripes.

También es digestiva y antiespasmódica y muy efi-
caz contra la inapetencia, dispepsias nerviosas, es
carminativa, puede aumentar la secreción de leche
en las madres y disminuye estados febriles.

Se la utiliza contra espasmos gastrointestinales,
parásitos intestinales y también para calmar irrita-
ciones cutáneas.

Una taza de infusión de esta mata, después de las
comidas, endulzada con un poquito de miel, puede
ser genial para los problemas que ocasiona la gastri-
tis.

Para preparar la infusión se coloca un litro de
agua a punto de hervir en 10 gramos de partes de
tallos y hojas, se deja reposar tapado cinco minutos
y se filtra, se le puede agregar una cucharada de miel.
Se debe beber una taza diaria durante dos semanas,
dejar pasar una semana y repetir, así durante tres
meses.

Como carminativa se prepara una infusión con
15 gramos de partes frescas (tallos y hojas) en un li-
tro de agua a punto de hervir. Se deja reposar 10 mi-
nutos tapada, se filtra y se beben dos tazas diarias,
durante el tiempo necesario.

Para aumentar la secreción de leche en las ma-
dres, como diurético y para disminuir los estados fe-
briles, es útil preparar un cocimiento con cinco gra-
mos de flores o 10 de hojas, hervir durante cinco
minutos, dejar reposar otros cinco minutos sin tapar
y filtrar. Es recomendable ingerir dos tazas  durante
una semana.

Para fortalecer el sistema inmunológico se pre-
para una infusión de un litro de agua casi hervida en
cinco gramos de flores frescas. Se deja reposar 10
minutos semitapada y se filtra. Se toma una taza to-
dos los días, durante dos semanas.

Las hojas de albahaca son utilizadas también co-
mo condimentos en sopas, ensaladas, carnes blancas
y rojas, pastas, estofados, guisos y salsas, mientras
que el aceite esencial en la perfumería es útil en la
preparación de lociones, jabones, productos cosmé-
ticos y en la licorería.

Los múltiples usos
de la albahaca

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu
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VENTAS 
–Dos casas ubicadas en el centro de

la ciudad. Para más información llamar al
42-9000.

–Apartamento ubicado en el munici-
pio de Urbano Noris. Compuesto por
dos habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 0153408777 ó 48-1454, en
Holguín.

–Casa toda enrejada y pintada, com-
puesta por dos habitaciones, sala-come-
dor, cocina, baño enchapado con grey,
terraza y escalera a tercera planta, ubi-
cada en el reparto Hilda Torres. Llamar
al 46-3478.

–Casa ubicada en Camagüey. Ubicada
frente al Hospital Militar. Llamar a
Estrella al 42-7192.

–Casa compuesta por portal, dos ha-
bitaciones, terraza y demás comodida-
des, placa libre y patio. Ver a Lucy en
Calle 13 número 39, entre 34 y 32, re-
parto Nuevo Llano, detrás del Gran
Panel.

–Apartamento compuesto por tres
habitaciones, todo enrejado y ubicado
en calle Narciso López número 260,
apartamento 16, entre Coliseo y 2da.
Llamar a Marilín al 46-5619.

–Casa compuesta por tres habitacio-
nes y demás comodidades, además de
cuarto de desahogo con lavaderos, ubi-
cada en el reparto Vista Alegre. Llamar a
Yanet o Adela al 46-5773.

–Casa compuesta por tres habitacio-
nes, patio con cisterna y turbina y demás
comodidades, ubicada en calle Maceo
225, entre Peralejo y Coliseo. Llamar a
María al 42-5332. Igualmente se permu-
ta para La Habana.

PERMUTAS
–Casa en segunda planta, compuesta

por tres habitaciones y demás comodi-
dades. Necesita casa en bajos, aunque
no tenga terminación. Llamar al 48-
1781.

–Casa ubicada en Güirabo compues-
ta por portal, cinco habitaciones, terra-
za, placa libre, patio, traspatio grande y
demás comodidades. Necesita casa den-
tro de los perímetros de la ciudad.
Llamar al 42-5835.

–De Holguín para La Habana, casa
ubicada en el centro de la ciudad. Llamar
al 42-9000.

–Apartamento en segunda planta,
ubicado en Centro Ciudad Sur. Necesita
apartamento de tres habitaciones en los
perímetros de la ciudad. Llamar al
42-1748.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

LAS OREJAS DEL REY MIDAS

La diosa Atenea había inventado la flauta
doble. Cuando la soplaba conseguía
arrancarle hermosas melodías.

Una noche, en que Atenea estaba to-
cando la flauta en un banquete, Hera y
Afrodita comenzaron a reírse en secre-
to.

Atenea se preguntaba por qué.
Entonces se sentó a la orilla de un arro-
yo a tocar y cuando vio su aspecto ridí-
culo, con las me-   jillas hinchadas mien-
tras soplaba la flauta, la arrojó al arroyo
con una maldición para el que la encon-
trara.

Tiempo después, Marsias encontró la
flauta en el arroyo y consiguió arrancar-
le deliciosas melodías.Tanto que decidió
competir con el dios Apolo.

Apolo llamó a las musas y al rey
Midas, que tanto apreciaban la música,
para que actuaran como jurado. Marsias
tocaría la flauta y Apolo la lira.

Los dos tocaron sus instrumentos;
pero el jurado no pudo ponerse de
acuerdo porque ambos dieron un es-
pléndido concierto.

Entonces Apolo dijo: “Te reto a que
toques tu instrumento al revés de como
lo hago yo”. Apolo dio vuelta a la lira y
siguió tocando.

-“¡Yo no puedo hacer eso!”, replicó
Marsias.

-“Entonces Apolo gana”, dijeron las
Musas.

-“Eso es muy injusto. Su instrumento
no se lo permite”, dijo el rey Midas.

Como las musas eran nueve, y Midas
solo uno, ganaron ellas.

Apolo dijo entonces a Marsias: “¡Tu
debes morir, por retar al mismo dios de
la música a una competencia!” Y dicien-
do esto lo mató.

Después a
Midas lo llamó
burro y le tocó las
orejas que co-
menzaron a cre-
cer al instante,
convirtiéndose en
orejas de burro.

El Rey Midas,
avergonzado, co-
rrió a cubrirse las
orejas con un go-
rro frigio. No
quería que nadie
se enterase de su
desgracia.

Pero su pelu-
quero no tuvo
más remedio que
enterarse cuando
lo fue a visitar pa-
ra que le cortase
el cabello. Midas lo amenazó de muerte
si le contaba a una criatura viviente el se-
creto de sus orejas.

El secreto quemaba en el pecho del
peluquero, necesitaba repetirlo desespe-
radamente.

Entonces viendo que no había nadie a
su alrededor, cavó un hoyo a la vera del
río Pactolus, se agachó y susurró dentro
del hoyo: “El Rey Midas tiene orejas de
burro”.

Tapó el hoyo con arena, asegurándose
de que su secreto estaba bien enterrado
y se fue aliviado.

Pero una caña comenzó a brotar y les
susurró a las otras hierbas: “El rey Midas
tiene orejas de burro”. Pronto los pája-
ros escucharon la noticia.

Justamente pasaba por el lugar un
hombre llamado Melampo, que com-
prendía el lenguaje de los pájaros.
Melampo le contó a sus amigos y luego
fue delante del rey Midas y le dijo:
“¡Quítate el sombrero, quiero ver tus
orejas de burro!”.

El rey Midas, sorprendido, primero le
cortó la cabeza al peluquero y más tarde
se mató por la vergüenza. / Tomado de
Internet

A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

De la Mitología

Caricatura sobre
las altas 

temperatura del
verano

/ Yaciel Peña de la
Peña / AIN
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Le observo. El boxeador se bate
por la medalla a golpe limpio.
Esquiva puños y cierra fuerte los
suyos para "dar donde hay que dar".
Lo miro pelear e imagino que si pu-
diera, atacaría incluso con uñas y
dientes para traer a Cuba la meda-
lla dorada. Pero no puede, y se limi-
ta a cumplir las reglas.

Me pregunto si no habrá alguna
cubana capaz de batirse como él o
como el mejor de nuestros púgiles
en una cita olímpica. No compitie-
ron boxeadoras cubanas en
Londres.

"No es disciplina para mujeres",
me dice un periodista deportivo y
argumenta ideas sobre la debilidad
de las féminas, los golpes en la ca-
beza y en los senos...la delicadeza y
esos otros "perdones" con los que
se han defendido quienes subvalo-
ran las capacidades de la mujer,
creyendo o simulando protegerla.

Ah, las mujeres de casa, que pue-
den practicar voly, tenis, gimnasia,
natación... ¡pesas!, ¡y lucha! ¿Acaso
no han demostrado que pueden
ser tan diestras como los hombres
en estas y otras disciplinas? ¿Acaso
los hombres, por "hombres", sí me-
recen golpes en la cabeza? ¿No
son, igual, seres humanos?

No concuerdo. El deporte es pa-
ra todos y todas. No creo que

exista atleta de tan elevada tonte-
ría como para practicar una espe-
cialidad con la que no puedan su
cuerpo y su mente. Por eso, me pa-
recen increíbles unas declaraciones
excluyentes y machistas de Pedro
Roque, exentrenador principal de la
escuadra nacional de boxeo, en
2009: "Las mujeres cubanas son pa-
ra mostrar la belleza de su rostro,
no para recibir golpes".

Cierto o no, lo real es que a
Londres llegaron nuestros púgiles
sin compañía femenina. "Nos pasa-
rá igual que en las pesas: estaremos
atrasados con respecto al resto de
los países para cuando decidan
aprobar el deporte para las muje-
res", dice otro colega especializado
en el tema.

En Cuba, con una lucha seria y
organizada por el reconocimiento
de los derechos y las potencialida-
des de la mujer, es una pena que no
se les brinde la posibilidad de me-
dir fuerzas en este deporte, de-
sechando el probado talento de la
Escuela Cubana de Boxeo para
formar a aquellas féminas que se
sientan capaces de subir al ring.
Quizá una de ellas hubiese marca-
do la diferencia en el lugar final de
Cuba en el medallero olímpico.

Nadie está cuidando a nadie con
no tener mujeres en el boxeo: las

están limitando y excluyendo. Me
parece que debajo de todo esto se
esconde el pensamiento machista
de "disfrutar" la actuación de de-
portistas plenamente "femeninas",
antes que presenciar peleas o
combates de mujeres con múscu-
los "de hombres". La Isinbayeba,
por ejemplo, es famosa no solo
por sus innegables "poderes" co-
mo pertiguista, sino porque ya se
ha convertido en un "sex symbol"
para muchos.

Con tales posiciones, nos pare-
cemos mucho a quienes las mantu-
vieron durante años lejos de las
competiciones olímpicas. El taiwa-
nés Shing Kuo Wu, presidente de la
Asociación Internacional de Boxeo
Amateur (AIBA), aseguró que "in-
cluir a las mujeres en  los Juegos
Olímpicos no fue fácil. Por suerte,
se les otorgó a las féminas 36 pla-
zas para Londres 2012, en tres di-
visiones; aunque solo como resul-
tado de la disminución de la cuota
para los hombres en el certamen".

Asimismo, otra posición segre-
gativa y altamente criticada fue la
relacionada con la "sugerencia" de
la AIBA de que las boxeadoras usa-
ran faldas en lugar de pantalon-
cillos cortos, para "distinguirlas" de
los hombres. Como era de espe-
rar, no fueron pocas las muchachas
que se opusieron ofendidas.

Al final, el uso de la saya no ha
sido obligatorio: hay quienes la han
lucido orgullosas y otras que la han
desechado sin contemplaciones.
De todas formas, este detalle otra
vez muestra los tabúes, subvalora-
ciones y segregaciones a las que
son condenadas las mujeres en el
mundo, como consecuencia de po-
siciones machistas.

Aunque muchos no aplaudan la
decisión del COI de incluir esta
disciplina para mujeres dentro de
los Juegos Olímpicos, creo que es
de celebrar la valentía de las púgi-
les que participan en el certamen,
porque han sido capaces de batir-
se en este "round" contra posicio-
nes machistas y excluyentes, si no
al nocaut, al menos, sin golpes
al aire.

SIN GOLPES AL AIRESIN GOLPES AL AIRE
por Liudmila Peña Herrera/ liudmila@ahora.cu


	pag 01-jueves 16.pdf
	pag 02-jueves 16.pdf
	pag 03-jueves 16.pdf
	pag 04 jueves 16.pdf

