
¡@hora!
Holguín, 13 de septiembre de 2012 No. 377

www.ahora.cu

La enseñanza técnico profesional
se amplía en el municipio holguinero
de Calixto García, dando cumplimien-
to a los lineamientos aprobados en el
VI Congreso del Partido, relaciona-
dos con la producción de alimentos.

Seis instituciones, de la enseñanza
politécnica, materializan el objetivo
económico social, con una matrícula
superior a los 590 alumnos, registra-
dos en unidades educativas, clasifica-
das en cuatro centros mixtos y dos
puros, ubicados en diferentes
Consejos Populares de esta parte de
la provincia.

Líderes en la formación Técnico
profesional del municipio son los tra-
bajadores del Instituto Técnico
Agropecuario (IPA) René Oreste
Reiné García, quienes llevan 21 años

aportando fuerza técnica calificada al
sector agropecuario territorial, según
información ofrecida por el director
de la institución, Alcides Rojas
Escalona.

En el sistema de Enseñanza técnica
profesional del territorio, los jóvenes
se capacitan en: Agronomía,
Zootecnia, Veterinaria, Agropecuaria,
Mecanización agrícola, Mecánica au-
tomotriz, Albañilería, Carpintería,
Instalaciones hidráulicas y Comercio,
hasta llegar a 17 oficios, que incluye el
programa educativo para aspirar a
una matrícula superior a los 700
alumnos por año lectivo.

La educación politécnica holguine-
ra se desarrolla desde el municipio de
Calixto García, con la puesta en fun-
cionamiento de los centros mixtos,

un Instituto Politécnico Agropecuario
y un centro de la enseñanza
politécnica.

Un acto de homenaje a los atletas
holguineros, participantes en los
Juegos Nacionales Escolares de 2012,
se efectuará el próximo 15 de sep-
tiembre, a las nueve de la mañana, en la
Escuela Integral Deportiva Escolar (EI-
DE) Pedro Díaz Coello.

En la actividad, serán estimulados
los medallistas, justo reconocimiento a
la valiosa contribución que tuvieron en
el cuarto lugar nacional, el premio ma-
yor.

El encuentro devendrá celebración
deportivo-cultural en la que una vez
más, con la creatividad como premisa,
el austero agasajo en la portada del ini-

cio del curso escolar 2012 - 2013,
acentuará el compromiso para la cita
escolar del venidero año.

Deportes destacados, liderados por
el judo, levantamiento de pesas, esgri-
ma, ciclismo y fútbol, también tendrán
su espacio de reconocimiento, en una
jornada que organizan las direcciones
de la EIDE y la Provincial de deportes.

La prensa deportiva holguinera, jun-
to a glorias y figuras relevantes del de-
porte, está invitada. Se podrán cono-
cer, además, las definidas estrategias
que posibilitarán el logro de un curso
escolar 2012 - 2013, superior al prece-
dente.

por Pablo Aleaga Tamayo  / diario@ahora.cu

por José Antonio Chapman / diario@ahora.cu / Foto de Archivo
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El proceso de nominación de
candidatos a delegados a las
asambleas municipales del
Poder Popular, en la provincia,
alcanza, en su primera semana,
una participación del electorado
superior al 84 por ciento.

Ignara Domínguez, presidenta
de la Comisión Electoral  en el
territorio, destacó que Holguín
sobresale en esta etapa inicial
de las elecciones, por la masivi-
dad en el desarrollo de estas
reuniones de vecinos.

Se distinguen, apuntó, los mu-
nicipios de Moa, Sagua de
Tánamo, Frank País y Urbano
Noris, como los de más alta
concurrencia a esos encuentros

al sobrepasar cada uno el 90
por ciento.

También significó la amplia
propuesta de mujeres como
candidatas a delegadas ante
los órganos de gobierno lo-
cales en su nuevo período
de mandato, que se efectua-
rán luego de las elecciones

del 21 de octubre en su pri-
mera etapa y del 28 de ese

mismo mes en la segunda.
El total de féminas nominadas

en la primera semana, en los 14
municipios, se eleva a casi 300,
subrayó Domínguez, quien ase-
guró que están creadas las con-
diciones en cada circunscripción
para concluir exitosamente esta
fase del proceso eleccionario.

Durante la actual semana, se-
ñaló que las Comisiones
Electorales a los distintos nive-
les desarrollarán una ardua la-
bor a fin de garantizar la buena
marcha del proceso que mues-
tra integralmente la provincia.

Para estas elecciones, Holguín
cuenta con más de mil 419
Circunscripciones Electorales,
unas 70 menos que en el ante-
rior proceso, como resultado
de la unificación de varias de
estas.

Alta asistencia a asambleas de
nominación en Holguín 

De la remolacha es recomendable consumir to-
do. Esta hortaliza, perteneciente a la familia de las
Quenopodiáceas, se cosecha los 365 días del año
en huertos, organopónicos y patios, facilidad que
permite tenerla al alcance de las manos para bien
de la salud.

Su consumo debe ser moderado y utilizado co-
mo ingrediente en ensaladas o verduras hervidas.
Puede comerse cruda o cocida, pero conserva me-
jor sus propiedades cuando está cruda. En el caso
de comerla cocida hay que hervirla o cocinarla con
la piel y luego retirársela.

Las hojas de esta verdura son fuente natural de
betacaroteno, calcio, hierro, vitamina B9 (ácido fóli-
co) y otras vitaminas al igual que sus raíces (remo-
lachas), que también disponen de grandes cantida-
des del complejo vitamínico B y C; además, poseen
minerales, como magnesio, hierro y fósforo.

Entre las propiedades de la remolacha está el fo-
lato, que  previene deficiencias nerviosas de naci-
miento, enfermedades cardíacas y anemia. Por sus
aportes energéticos, es recomendada en casos de
anemia y por su alto contenido en hierro resulta
beneficiosa para tratar enfermedades de la sangre.

La remolacha es también rica en fibra soluble e
insoluble. La soluble conserva los niveles de azúcar
y colesterol en la sangre, mientras que la insoluble
mantiene el buen trabajo del tracto intestinal, por
ello los proctólogos recomiendan su consumo en
caso de constipaciones.

Otros de los beneficios de consumir esta horta-
liza durante todo el año son: ayuda a recuperar la
piel y previene el envejecimiento cutáneo, por su
abundancia en azúcares naturales, la remolacha es
un alimento de fácil asimilación, aporta energía rá-
pida al organismo y es revitalizante y rejuvenecedor
cutáneo, posee propiedades depurativas de gran va-
lor, ya que -en corto plazo- incita las funciones he-
pática, intestinal y renal, agilizando la expulsión de
toxinas y desechos y estimula el sistema linfático,
colaborando con la función depurativa.

Receta del día: Cóctel de remolachas y zanaho-
rias para catarros y gripes.

Ingredientes:
90 mililitros de jugo de pepinos
25 mililitros de jugo de remolachas e igual canti-

dad de jugo de zanahorias
1 cucharada de yogur sabor natural
1 cucharada de jugo de limón
Preparación
Mezclar en una

licuadora todos
los ingredien-
tes e ingerir
un vaso de
la prepara-
ción duran-
te dos ve-
ces al día.

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

DE LA REMOLACHA,
TODO

por Agencia Cubana de Noticias /  diario@ahora.cu
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VENTAS 
–Generador Eléctrico (planta

eléctrica) de 1,8 KW. 220 V con
motor de Diesel, arranque por
batería y manual. Llamar a Iván
Montero 0153557247 o a Yasmín
González 47-4498.

–Moto pequeña con arranque
por magneto.Ver a Norge en calle
Máximo Gómez número 137, en-
tre Aricochea y Luz y Caballero.

–Moto marca Karpaty en buen
estado.Ver al Chino en la emisora
Radio Angulo.

–Veinte metros de tul. Llamar
al   48-3113.

–Vitrina auxiliar para guardar
losa, máquina de coser, dos lámpa-
ras de porcelana, mesitas antiguas
para ventilador, base para refrige-
rador con ruedas y hornilla eléc-
trica. Llamar al 46-1855 a cual-
quier hora.

PERMUTAS
–Casa biplanta compuesta por

dos habitaciones, demás depen-
dencias y espacio para ampliar,
ubicada en el reparto Pueblo
Nuevo. Llamar al 42-9368.

–De La Habana para Holguín,
apartamento en tercera planta,
compuesto por dos habitaciones,
cocina, comedor, baño, balcón y
garaje. Situado en Calle 20, edifi-
cio 288, reparto Alamar. Llamar a
Róger al 42-2574 o al 263476 en
Camagüey o a Dalia en La Habana
al 072721651.

–De Holguín para La Habana
casa situada en el reparto Peralta
compuesta por dos habitaciones
con closets, cisterna con turbina,
tanque elevado y demás comodi-
dades. Llamar al 42-3934.

–Casa en segunda planta com-
puesta por sala, cocina, comedor,
baño, dos habitaciones, terraza y
dos habitaciones más a la altura
del cintillo, está ubicada en Calle
10 número 30-Altos, entre 17 y
Mariana de la Torre, reparto
Libertad. Llamar al 0152396724.

–Casa ubicada en calle
Fomento número 217- Altos, en-
tre Arias y Aguilera, compuesta
por balcón, sala, tres habitaciones
y demás dependencias. Llamar al
46-1600.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Para una mujer
de treinta y tan-

tos, ser solte-
ra, no tener
novio "for-
mal" o no
tener pla-
nes de ca-
sarse es
igual a ser

la tía queda-
da, al menos
así lo piensa la
familia. Es ser
una solterona,

así lo piensa la
sociedad, es un va-

mos a buscarle un novio para ver si así
'sale' o para que no esté solita, se dice
entre las amigas.

Hace algunos meses mi hermana se
casó y fuera de que todo estuvo in-
creíble y de cuento de hadas; tanto en
los preparativos como en la fiesta los
comentarios no dejaron de llegar al
ser la hermana mayor y soltera: Que si
"Chivo brincado, chivo quedado" o la
famosa frase de "Y tú, ¿para cuándo?" y
su expresión de desilusión al escuchar
un "No, aún no". O el típico "Se te va a
ir el tren".Y qué tal el "Yo a tu edad ya
tenía dos hijos". Pues si no son compe-
tencias, no es un check point que de-
bes marcar.

Lo injusto en todo esto es la de-
sigualdad y el maltrato hacia las muje-
res, porque si yo fuera hombre no re-
cibiría esta clase de comentarios, al
contrario, sería yo todo un Casanova,
el incasable, el soltero exitoso en su
trabajo que no tiene tiempo para pen-
sar en "amarrarse" aún.

También lo más injusto es que estos
comentarios vienen de otras mujeres
al alimentar la idea de que si una mujer
no se casa a "cierta edad", es que algo
hace mal, que vivirá infeliz.Y se le juzga
de incapaz, al no poder tener una rela-
ción que le permita afiliarse al grupo
de las casadas.

Lo mismo en la despedida de solte-
ra o a la hora del ramo, "fórmate 'mija'
a ver si ahora sí sales". Pues que ¿soy
una fruta ya a punto de pasarse que no
saldrá del mercado porque nadie se la
quiere llevar? No se debe dar valor a
una mujer por su estado civil y menos
cuando el porcentaje de divorcios au-

mentó en un 61 por ciento en los últi-
mos años. La distinción entre solteras
y casadas no debería ser motivo de pe-
na. Son decisiones y punto.

¿O qué tal en las reuniones donde
predominan parejas? Que también re-
plica en las bodas cuando a todos los
amigos casados los sientan en la misma
mesa que tú. Te miran como perrito
abandonado y de pronto quieren hacer
mucha plática para no hacerte sentir
mal, o una de ellas le insiste al marido
para que te saque a bailar. Digo para no
evidenciar lo "sola" que estás.

O en los viajes de amigos cuando
también todos van en pareja. Recuerdo
un comentario -que a mí me parecía
muy chistoso -porque no le daba ma-
yor importancia y nunca se la he dado
al hecho de no tener pareja en algún
momento de la vida, pero a alguien le
pudiera resultar ofensivo- cuando   sa-
líamos con amigos y hacían las cuentas
de quienes iban; enunciaban a fulanito y
fulanita, menganito y menganita, chu-
chito y chuchita; ah, Moni y su libro.
Pues sí, en ese momento no salía con
nadie y no iba a invitar a un 'equis' pa-
ra no sentirme mal, como algunos pro-
ponían.

Estar o no estar con alguien no es
lo importante. Lo que debería impor-
tar es saber qué queremos nosotras,
es no idealizar la boda y satanizar a las
mujeres solteras. Es no hacer distincio-
nes ni siquiera con y para nosotros
mismas. Total, la boda terminó y para
todas mis tías yo soy súper simpática y
súper linda, pero "pobre, sigue solte-
ra". / Tomado de Internet
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ia Se avisa a los interesados en  aprender  idioma esperanto que la matrícula se

realizará el sábado 22 de septiembre en el Centro de Superación para la
Cultura y el Arte , sito en calle Maceo número 148 entre Luz
y Caballero y Martí, en el horario de las 3:00 pm.
Documentos a  presentar:
–Carné de indentidad o tarjeta de menor 
–Una foto 

LABODA… MI MEJOR ENEMIGA



Lo que estamos viviendo en el
contexto de la crisis, en España y
en el mundo, es la transición del
Estado de bienestar al Estado de
malestar. En la convención republi-
cana de Estados Unidos, celebrada
en Tampa, se aclamó un programa
calcado del presupuesto que pre-
sentó en el Congreso Paul Ryan, el
líder más carismático de la dere-
cha. Recortes presupuestarios a
tope en las prestaciones sociales,
reducción masiva de impuestos a
los más adinerados y a las gran-
des empresas y mantenimiento
de impuestos a los sectores me-
dios y bajos.

Así se supone que se reduce el
déficit presupuestario (sobre todo
por los recortes) y se estimula la
inversión (porque se espera que
los ricos inviertan con el dinero
disponible en contra de la eviden-
cia empírica de los últimos 20
años). Pero, ¿que más da? Ya se en-
cuentran siempre economistas a
sueldo para hacer una gráfica que
justifique cualquier cosa. Se trata
de quien tiene el poder de hacer-
lo. Los republicanos controlan la
Cámara de Representantes, gra-

cias a la ingenuidad de Obama.Y si
Romney y Ryan llegan a la Casa
Blanca, será el llorar y el crujir de
dientes para la castigada sociedad
estadounidense, con el apoyo de
la mayoría de hombres blancos
que son tan racistas como antigo-
bierno por ideología.

Lo más espectacular es el pro-
yecto de liquidación gradual de
Medicare, el programa de salud
pública de Estados Unidos desti-
nado a los mayores. Puede imagi-
narse una política mas descarna-
damente antisocial que retirar la
cobertura de sanidad a los des-
protegidos en su jubilación? Era
impensable hace un tiempo, pero
en tiempos de crisis todo es posi-
ble. Incluso el que una crisis finan-
ciera generada por los financieros
desemboque en salvar a las insti-
tuciones financieras y recompen-
sar a sus ejecutivos en salarios e
impuestos para, en cambio, penali-
zar a los más necesitados quitan-
do elementos esenciales de su
protección social.

Pero esto no es, como sabe-
mos, sólo una cuestión de política
estadounidense. La estrategia de

Merkel y demás dirigentes euro-
peos, con Rajoy jaleando para que
salven al país, y a él de paso, no es
diferente. Se trata de aprovechar
el miedo de los ciudadanos para
llegar al poder, hacer creer que
hay que elegir entre austeridad y
caos, y liquidar, con el apoyo de un
empresariado de cortas miras, lo
que era la clave de la sociedad eu-
ropea: el Estado de bienestar.

Es ahora o nunca. Hay que dejar
de pagar a los parados porque en
el fondo son jóvenes vagos sin
respeto a la autoridad. A los pa-
cientes porque consumen excesi-
vos fármacos (¿y cómo si no pros-
perarían las empresas farmacéuti-
cas?). A los profesores que no se
resignan a ser gestores de almace-
namiento de niños en lugar de
educadores. E incluso a estos fun-
cionarios públicos exaltados co-
mo héroes de la sociedad, bombe-
ros, policías y demás agentes de
seguridad, malpagados, maltrata-
dos y obligados a veces a pegar a
quienes con ellos se solidarizan.

Se argumenta que en tiempo de
crisis no da para estos lujos.
Olvidando que sólo se sale de la

El Estado de malestar
por Manuel Castells / Tomado de cubadebate / diario@ahora.cu
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crisis con productividad y compe-
titividad, lo cual requiere educa-
ción, investigación, servicios públi-
cos eficientes. Las cuentas de la
vieja de Rajoy no sirven para una
economía moderna. El problema
no es gastar más de lo que se in-
gresa sino gastarlo mal en lugar de
invertirlo en recursos humanos y
de emprendeduría que puedan
acrecentar la economía real y ge-
nerar más riqueza. Una estupidez
recorre Europa: la idea de que el
Estado del bienestar es excesiva-
mente caro y además insostenible
porque el envejecimiento de la
población conlleva menos activos
y muchos más dependientes y,
además, más caros estos últimos
porque no tienen la decencia de
morirse cuanto toca. En el fondo
se trata del triunfo de una menta-
lidad en que la vida es para produ-
cir y consumir y cuando ya no da
más hay que eliminar el desecho o
reducirles las prestaciones en
consonancia con su irrelevancia.
Pues, ¿saben qué? En términos es-

trictamente técnicos,
no es así.

El Estado de bienes-
tar es la base de la pro-
ductividad, además de la
solidaridad social. En el
libro que publiqué hace
unos años con Pekka
Himanen, sobre el mo-
delo finlandés, mostra-
mos cómo la producti-
vidad y competitividad
de Finlandia, entre las
más altas de Europa y
superiores a la teutona,
estaban basadas en la
calidad del capital hu-
mano, de la educación,
de las universidades, de
la investigación. Y tam-
bién de la Salud Pública (sin corpo-
re sano no hay mens sana). De mo-
do que hay un círculo virtuoso: el
Estado del bienestar genera capi-
tal humano de calidad que genera
productividad que permite finan-
ciar sobre bases no inflacionistas

el Estado del
bienestar. Si se
desconectan,
se hunden los
dos. Porque el
tan cacareado
desfase entre
activos y pasi-
vos olvida que
en esa ratio
entre el nume-
rador de pasi-
vos y el deno-
minador de ac-
tivos lo impor-
tante no es el
número en sí
sino cuánta
productividad
generan los ac-
tivos para pa-
gar por el cos-
to de sostener
a los pasivos. Si
además las
prestaciones
sociales se rea-
lizan con un

Estado de bienestar dinámico y
apoyado en tecnologías de infor-
mación, se abaratan costos. De
modo que es sostenible a condi-
ción de generar productividad en
la economía y disminuir ineficien-
cia (que no empleo) en el Estado
mediante una modernización or-
ganizativa y tecnológica del sector
público.

Pero hay algo aún más impor-
tante. El Estado de bienestar no
fue un regalo de gobiernos o em-
presas. Resultó en el período
1930-1970 (según países) de po-
tentes luchas sociales que consi-
guieron renegociar las condicio-
nes del reparto de la riqueza.Y co-
mo resultado se estableció una
paz social que permitió centrarse
en producir, consumir, vivir y con-
vivir.

Hoy día se están cuestionando
las bases de esta convivencia. Mal
cálculo para sus promotores.
Porque la destrucción deliberada
del Estado de bienestar conducirá
a la entronización de un Estado de
malestar de siniestros perfiles.
Pero esto no acaba así. Nuevos
movimientos se están gestando,
uniendo indignados y sindicatos.Y
de ahí puede surgir un nuevo
Estado y un nuevo bienestar.
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Paul Ryan

Mariano Rajoy
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