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Vitaliano González Reyes, presi-
dente de la Asamblea del Poder
Popular del municipio de Holguín,
donde está enclavada la ciudad ca-
becera provincial, señaló que los
trabajos son parte de la política de
enfrentar progresivamente pro-
blemas acumulados durante años.

Una de las obras en marcha es
la avenida Capitán Urbino, en la
que, en varias etapas con cierre
previsto para principios del año
próximo, se construyen aceras, al-
cantarillas y obras en general, des-
tinadas a la evacuación de aguas al-
bañales y las corrientes de los pe-
ríodos de lluvia, de acuerdo con
un proyecto que contiene la com-
pleta pavimentación.

Semanas atrás, en una de las
áreas aledañas a esta calzada, fue-
ron reubicados más de una doce-
na de kioscos de venta de alimen-
tos ligeros y productos agrope-
cuarios, tarea en la que participa-
ron los propios trabajadores del
sector no estatal encargados de
los servicios.

Recientemente, en la calle
Cuba, culminó la reconstrucción
del primero de los tres puentes
que se modifican para favorecer el
flujo de la      corriente del río
Jigüe en su ruta a lo largo de la ciu-
dad, y evitar que sus crecidas en
épocas lluviosas inunden viviendas
e instalaciones situadas en las pro-
ximidades.

De igual modo, se dio por con-
cluida la reparación de la escalina-
ta de más de 400 peldaños del
parque de la Loma de la Cruz y se
acomete la restauración de la pla-
za circular de la cima.

El primer taller interactivo sobre
Inteligencia Empresarial y  Gestión
Estratégica en la provincia de
Holguín será realizado desde este
miércoles hasta el sábado 29 próxi-
mo.

Convocado por la delegación del
ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA) y el
Centro de Información y Gestión
Tecnológica (CIGET) del territorio,
resultará una acción de entrena-
miento y asimilación de estas he-
rramientas vinculadas con la toma
acertada de decisiones.

El doctor Israel Mayo Parra, de-
legado del CITMA, informó que es-
te ejercicio teórico-práctico se di-
rigirá a directivos del empresariado
holguinero,con el fin de favorecer la
elevación de la eficiencia y la efica-
cia de su gestión.

Dijo que el evento contribuye a
la mejor implementación de cinco 
lineamientos de la política econó-
mica y social aprobados por el VI
Congreso del Partido Comunista

de Cuba, entre ellos, fortalecer las
capacidades de prospección y vigi-
lancia tecnológica y la política de
protección de la propiedad indus-
trial en Cuba y en los principales
mercados externos.

Lisney Pérez, especialista de
Comunicación Social, agregó que el
taller será impartido por tres mas-
ters en Inteligencia Empresarial del
CIGET, quienes abordarán cuestio-
nes como las auditorías de la infor-
mación, la gestión del conocimien-
to, los problemas empresariales y
posibles servicios de inteligencia
empresarial.

También figuran en el programa
temas como la inteligencia empre-
sarial y el plan de negocios para las
exportaciones, el prontuario de in-
teligencia empresarial y la vigilancia
tecnológica.

por Germán Veloz Placencia / diario@ahora.cu

por Agencia Cubana de Noticias,AIN / diario@ahora.cu
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¿Si un día estando solo  re-
pentinamente sintiera un
fuerte dolor en el pecho que
se difunde hacia el brazo iz-
quierdo y hacia arriba de la
mandíbula sabría qué hacer?
No, pues de cómo sobrevivir
a un ataque al corazón cuan-
do se está solo trataremos
hoy.

La persona que siente que
su corazón late incorrecta-
mente y comienza a sentir
desmayo tiene solo 10 segun-
dos antes de perder la con-
ciencia. Ante esos síntomas
es preciso que no entre en
pánico, por el contrario, co-
mience a toser repetida y vi-
gorosamente. Se debe hacer
un respiro profundo antes de
cada tosida, el toser debe ser
penetrante y prolongado, co-
mo cuando se produce flema
desde muy hondo en el pe-
cho.

El respiro y tosido  deben
hacerse repetido alrededor
de  cada dos segundos sin
parar hasta que consiga ayu-
da o hasta que el corazón es-
té latiendo normal nueva-
mente.

La
respira-
ción profunda lleva oxígeno a
los pulmones y los movi-
mientos al toser comprimen
el corazón y mantienen la
sangre circulando. Presionar
sobre ese órgano también
ayuda a recuperar su ritmo
normal. De esta manera, las
víctimas de un ataque al co-
razón pueden llegar al hospi-
tal o ser auxiliadas.

Precisamente, el próximo
29 se celebrará el Día
Mundial del Corazón por lo
que el Capítulo Holguinero
de la Sociedad Cubana de
Cardiología invita a los pa-
cientes con enfermedades
cardiacas e hipertensión ar-
terial y a todos aquellos con
riesgos a padecerlas, a sus fa-
miliares y a la población en
general, a participar en un
conversatorio sobre enfer-
medades cardiovasculares.

La actividad se efectuará a
las 9:00 am en el teatro del
hospital provincial Vladimir
Ilich Lenin donde prestigio-
sos especialistas holguineros
hablarán entre otros temas
sobre la hipertensión arterial
y el corazón, sexualidad y en-
fermedad cardiaca y cirugía
cardiovascular: mitos y reali-
dades.

¿Cómo sobrevivir a
un ataque al corazón? 

Hasta esta semana, que recibí un correo elec-
trónico  sobre el Mar Pacífico o Amapola, como
también se le llama en Cuba, no tenía la más míni-
ma  idea de que las flores y hojas de esa planta de
jardín tuvieran alguna propiedad medicinal.

Afirma el cable que "recientemente, científicos
de la Universidad de Salamanca analizaron el  gran
poder alimenticio de las flores de Mar Pacífico (hi-
biscus), las  cuales contienen una proteína increí-
blemente poderosa de aminoácidos  estables, lo
cual induce a una mayor eficiencia alimentaria en el
organismo.

"La flor es una de las más poderosas en la tie-
rra. Su  capacidad de recarga enzimática es inmen-
sa y su contenido proteínico es  aún mayor. Un va-
so de batido de Mar Pacífico contiene más proteí-
nas  que  dos kilogramos de carne, pero con ami-
noácidos estables que viajan de  manera segura y
saludable por nuestro organismo.

"Las enzimas que proporciona la flor sirven pa-
ra desinflamar nuestros órganos, particularmente
el hígado, los riñones y el páncreas, lo que lo con-
vierte en un  regenerador pancreático sin igual.
Puede acabar con la diabetes en pocas semanas.

"Elimina también la cirrosis al aumentar el con-
teo de hepatocitos del  hígado y de paso, lo desin-
flama. Recarga los riñones de enzimas  favorecien-
do una saludable diuresis que elimina el exceso de
líquidos en  el cuerpo.

"Además elimina la hipertensión y contiene la
enzima lipasa que excluye rápidamente las grasas
del organismo, ya sea en las venas, arterias, o di-
rectamente en los depósitos de grasa. Por esto se
le  considera un gran remedio para la obesidad. Un
batido de Mar Pacífico evita la hipercolesterolemia,
la arteriosclerosis, la cistitis, gota, hiperazotemia,
edemas, gastritis, úlceras y piedras en  el riñón.

"La doctora Anita Flores, de la Universidad de
Salamanca, explicó que  simplemente se deben de
tomar seis flores completas, pero de las rojas. Las
variedades multicolores, sobretodo las logradas
genéticamente en invernaderos, no contienen la
calidad enzimática de la flor roja original. En la ba-
tidora o licuadora se echan las flores con  ocho
onzas de agua pura y tres cucharadas de miel.

“Jamás se  utilizará azúcar, ya que el azúcar refi-
nado actúa  como un veneno que mata las enzimas
curativas. Se  licua todo y a disfrutarlo. Se   toma-
rá un mínimo de tres vasos diarios".

El Mar Pacífico (Hibiscus) es un arbusto peren-
nifolio de la familia de las Malváceas, que posee
aproximadamente 220 especies, originaria de Asia
Oriental y se encuentra en ambientes cálidos, en
regiones tropicales y subtropicales.A esta planta se
le conoce por diversos nombres, en la República
Dominicana, Sangre de Cristo o Cayena a las de
color rojo. En Venezuela, Flor de Cayena; Perú y el
Norte de Chile, cucarda; Puerto Rico, pabona o
amapola; México, obelisco; Nicaragua, flor de avis-
pa, y Colombia, resucitado, fonche o San Joaquín.

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

MAR PACÍFICO:
¿MILAGRO DEL SIGLO?

por Lourdes Pichs Rodríguez/ loupichs@enet.cu
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VENTAS 
–Apartamento ubicado en ca-

lle Agramonte, entre Avenida
Lenin y Carbó, compuesto por
tres habitaciones, sala-comedor,
cocina, baño, terraza y balcón.
Llamar al 42-2449.

–Casa muy amplia de puntales,
ubicada en el casco histórico de
Gibara, con posibilidades para
construir garaje y muy cerca del
mar, consta de sala, saleta, dos
habitaciones, cocina, baño inte-
rior terminado y tanque elevado,
en su totalidad ocupa un área de
15 metros de ancho y  25 de lar-
go. Ver a Edgar Fuentes en calle
Máximo Gómez número 36, en-
tre Varona y Agramonte, Gibara.

–Casa céntrica compuesta por
sala amplia, comedor, sala de es-
tar, cuatro habitaciones, pozo
con turbina y tanque elevado, es-
tá ubicada en calle Martí. Llamar
a Eduardo al 42-7839.

–Apartamento ubicado en edi-
ficio 4, apartamento 6, entre 21 y
23, reparto Hilda Torres, está
compuesto por portal, sala, tres
habitaciones con sus closets, co-
cina y baño. Llamar a Ernán al
46-3515.

–Casa en segunda planta con
placa libre compuesta por bal-
cón, portal, sala, comedor, coci-
na, baño, dos habitaciones y te-
rraza. Llamar al 0153408493.

–Casa en primera planta com-
puesta por tres habitaciones, ba-
ño, saleta, recibidor, comedor,
cocina y ubicada en el reparto
Peralta. Llamar al 46-5639.

PERMUTAS
–Casa en planta baja com-

puesta por sala, portal, dos habi-
taciones, cocina-comedor con
meseta  enchapada y baño.
Ubicada en calle 7 número 146,
entre 18 y  28, reparto Pueblo
Nuevo. Llamar a Yusel al  42-
3244 en su centro de trabajo.

–Apartamento ubicado en el
reparto Alex Urquiola, edificio 6,
apartamento 38. Llamar a Elba al
42-7897 en horario de la mañana
o al 0152213382 en la tarde.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Eco era una ninfa que habitaba en el
bosque junto a otras ninfas amigas y le
gustaba cazar por lo cual, era una de
las favoritas de la diosa Artemisa.

Pero Eco tenía un grave defecto: Era
muy conversadora. Y además en cual-
quier conversación o discusión, siem-
pre quería tener la última palabra.

Cierto día, la diosa Hera salió en
busca de su marido Zeus, al cual le gus-
taba divertirse entre las ninfas. Cuando
Hera llegó al bosque de las ninfas, Eco
la entretuvo con su conversación
mientras las ninfas huían del lugar.

Cuando Hera descubrió su trampa
la condenó diciendo:“Por haberme en-
gañado, a partir de este momento pe-
derás el uso de la lengua.Y ya que te
gusta tanto tener la última palabra so-
lo podrás responder con la última pa-
labra que escuches. Jamás podrás vol-
ver a hablar en primer lugar”.

Eco, con su maldición a cuestas, se
dedicó a la cacería recorriendo mon-
tes y bosques. Un día vio a un hermo-
so joven llamado Narciso y se enamo-
ró perdidamente de él. Deseó fervien-
temente poder conversar con él, pero
tenía la palabra vedada. Entonces co-
menzó a perseguirlo esperando que
Narciso le hablara en algún momento.

En cierto momento, en que Narciso
estaba solo en el bosque y escuchó un
crujir de ramas a sus espaldas y gritó:-
¿Hay alguien aquí?

Eco respondió:“Aquí”.
Como Narciso no vio a nadie volvió

a gritar:“Ven”.
Y Eco contestó:“Ven”.
Como nadie se acercaba, Narciso

dijo: “¿Por qué huyes de mí?
Unámonos”.

La ninfa, loca de amor se lanzó en-
tre sus brazos diciendo:“Unámonos”.

Narciso dio un salto hacia atrás di-
ciendo:“¡Aléjate de mi! Prefiero morir-
me a pertenecerte!”

Eco respondió:“Pertenecerte”.
Ante el fuerte rechazo de Narciso,

Eco sintió una vergüenza tan grande
que llorando se recluyó en las cavernas
y en los picos de las montañas. La tris-
teza consumió su cuerpo hasta pulve-
rizarlo. Solo quedó su voz para res-
ponder con la última palabra a cual-
quiera que le habla.

Narciso no solo rechazó a Eco, sino
que su crueldad se manifestó también
entre otras ninfas que se enamoraron
de él. Una de esas ninfas, que había in-
tentado ganar su amor sin lograrlo le
suplicó a la diosa Hera que Narciso
sintiera algún día lo que era amar sin
ser correspondido y la diosa respon-
dió favorablemente a su súplica.

Escondida en el bosque, había una
fuente de agua cristalina. Tan clara y
mansa era la fuente que parecía un es-
pejo. Un día Narciso se acercó a beber
y al ver su propia imagen reflejada pen-
só que era un espíritu del agua que ha-
bitaba en ese lugar. Quedó extasiado al
ver ese rostro perfecto. Los rubios ca-
bellos ondulados, el azul profundo de
sus ojos y se enamoró perdidamente
de esa imagen.

Deseó alejarse, pero la atracción
que ejercía sobre él era tan fuerte que
no lograba separase. Muy por el con-
trario deseó besarlo y abrazarlo con
todas sus fuerzas. Se había enamorado
de sí mismo.

Desesperado, Narciso comenzó a
hablarle: “¿Por qué huyes de mí, her-
moso espíritu de las aguas? Si sonrío,
sonríes. Si estiro mis brazos hacia ti, tú
también los estiras. No comprendo.
Todas las ninfas me aman, pero no
quieres acercarte”.

Mientras hablaba una lágrima cayó
de sus ojos. La imagen reflejada se nu-
bló y Narciso suplicó:“Te ruego que te
quedes junto a mí. Ya que me resulta
imposible tocarte, deja que te contem-
ple”.

Narciso continuó prendado de si
mismo. Ni comía, ni bebía por no apar-
tarse de la imagen que lo enamoraba
hasta que terminó consumiéndose y
murió.

Las ninfas quisieron darle sepultura,
pero no encontraron el cuerpo en nin-
guna parte. En su lugar apareció una
flor hermosa de hojas blancas que pa-
ra conservar su recuerdo lleva el nom-
bre de Narciso.

Eco y Narciso

De la Mitología
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu



A poco menos de dos meses de
su aniversario, la Compañía de
Teatro Lírico Rodrigo Prats de
Holguín ha recorrido un camino
fructífero en lo que va de año.

Recientemente, dos de sus más
jóvenes integrantes se presentaron
con éxito, junto al maestro Frank
Fernández y la Orquesta Sinfónica
de Holguín, en el Teatro Eddy Suñol.
Pero, antes, en pleno verano, realiza-
ron una gira por tres provincias oc-
cidentales. ¿El saldo? Nueve funcio-
nes en 
total, con la asistencia de un público
conocedor, aunque "la promoción
no nos acompañó", se queja
Concepción Casals, directora del
Lírico.

Presentaron el musical La Alegre
Chaperona, con dirección artística
de Eduardo Eimil. Durante su estre-
no en la ciudad, la puesta provocó
criterios encontrados, pero favora-
bles en mayoría.

Concepción Casals (Conchita)
nos pone al tanto del último en-
cuentro de la Compañía, fundada

por el barítono
Raúl Camayd en
1962, con públi-
co no holguine-
ro.

-¿Cómo estuvo
la gira?

-La gira fue
sa t i s f a c tor i a ,
aunque sucedió
en momentos
muy difíciles. A
Pinar del Río
llegamos duran-
te los feriados
de julio. La
Habana estaba
de carnavales.
En Ciego de
Ávila, las condi-
ciones del tea-
tro tampoco

fueron las mejores, aunque tuvimos
buena acogida y nos atendieron
muy bien. Lo del teatro nos había
pasado en Pinar y La Habana.

En Pinar, nos presentamos en el
teatro Milanés. Tuvimos un inter-
cambio con el Lírico de Pinar, quie-
nes nos mostraron la obra María la
O, que traerán ahora en octubre.
No fue una gira a teatro lleno, pero
sí asistió un público muy conoce-
dor, que salía satisfecho.

Después estuvimos en el Teatro
Mella, de La Habana. Fueron muchas
personalidades a vernos, amigos
nuestros, muchas personas del
mundo teatral, algo que siempre
nos pasa en El Mella. Dejaban la sa-
la asombrados por el nivel interpre-
tativo de los cantantes, algo poco
común en las compañías líricas,
pues se preocupan más en cantar.
Se asombraban por encontrar inte-
gralidad en muchachos tan jóvenes.
En general, agradecieron la obra,
pues el teatro musical ya se ha per-
dido. Les parecía novedosa y
gratificante.

-¿Y cómo fue la acogida de la obra
por el público holguinero?

-El público de Holguín es muy
exigente.A veces se le va un poqui-
to la mano, pero siempre reconoce
lo que uno hace. Hay cosas a las que
no responde. Lo vimos durante la
gira. Pero hay que estrenar aquí,
porque es donde uno mide la obra.
Sin embargo, los estrenos siempre
son trabajos por enriquecer.

La escenografía no estaba termi-
nada cuando nos presentamos en el
Suñol.Ya en la gira sí la tuvimos y el
público lo apreció. La obra terminó
enriquecida. Creció. Cuando la vean
otra vez aquí, encontrarán cosas
nuevas.

-¿Y cuál es el plan ahora que se
acerca el aniversario?

-Estamos enfrascados en hacer
una nueva versión de Amalia Batista.
Aspiramos a una puesta de estos
tiempos. Las obras del teatro lírico
cubano se vinculan mucho con am-
bientes de los siglos XIX e inicios
del XX. Amalia va más a los años
XX, pero a su texto se le pueden
hacer adaptaciones con conflictos
de estos momentos.Y le hace falta
una nueva visión. En eso andamos. Si
lo han hecho con las grandes ópe-
ras, por qué no hacerlo con una
obra cubana. Nuestra Amalia será
para estos tiempos. Tendrá otro
concepto. Su música se mantiene in-
tacta. ¿Por qué Amalia Batista?, pues
porque el teatro se llama Rodrigo
Prats y fue una de las obras de
Rodrigo.

-¿Y después del aniversario?
Después debemos recuperar el

Concurso para Jóvenes Cantantes
Líricos, el primero de su tipo que
tuvo el país, aunque ya existen
otros. Pero hay que recuperarlo,
ahora que el teatro tiene su piano.
Este certamen le abrió nuevos hori-
zontes a los jóvenes talentos.

Compañía de Teatro Lírico de Holguín:
Pasada una gira, se aproxima el aniversario 

por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cu

4

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Dianet Doimeadios Guerrero. Diseño: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección:Yamilé Palacio Vidal y Yulén
Teruel Díaz. Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código
Postal 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: diario@ahora.cu 


	pag 01-jueves 27.pdf
	pag 02-jueves 27.pdf
	pag 03-jueves 27.pdf
	pag 04- jueves 27.pdf

