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La convocatoria provincial a la
Primera Conferencia del Sindicato
Nacional de Trabajadores Azucareros
(SNTA) se efectuó el sábado pasado du-
rante el acto territorial por el Día del
Trabajador de ese sector, desarrollado
en áreas del central Fernando Dios, en
Tacajó.

Durante la zafra precedente, tanto la
UEB Central Azucarero, como la de
Atención a los Productores, de ese po-
blado baguanense, fueron las más desta-
cadas entre las de su tipo en la provin-
cia, producto a la obtención de resulta-
dos integrales. La conmemoración fue
válida para felicitar a los obreros, en
nombre del Partido, la CTC y el
Gobierno.

Fueron reconocidos trabajadores
con 20 y 25 años de labor, respectiva-
mente, a través de la distinción Jesús
Suárez Gayol, la cual se otorga también
por haber mantenido una actitud ejem-
plar y consecuente con los principios
revolucionarios, y aportar desde sus
puestos de manera notable.

Los azucareros holguineros arriba-
ron a la fecha luego de cumplir el plan
de producción de azúcar de la anterior

molienda, y se encuentran imbuidos en
plena siembra, con serias aspiraciones de
sobrepasar significativamente las metas
propuestas.Además, están llamados a eje-
cutar de forma satisfactoria las reparacio-
nes en las industrias, que redunden en un
mejor aseguramiento técnico, con vistas a
incrementar los niveles de producción de
la venidera contienda.

El 24 de este mes,se llevará a cabo el se-
minario provincial sobre la Conferencia,
donde participarán cuadros profesionales e
invitados, a fin de discutir temas tales como
el funcionamiento sindical y los aspectos
económicos en el entorno laboral, entre
otros tópicos incluidos en el texto de la
convocatoria, la que se somete a análisis en
los colectivos laborales.

Osmani Moreno Tamayo, secretario ge-
neral del Comité Provincial del SNTA, in-
formó que, a partir del primero de no-
viembre, los afiliados iniciarán el proceso
de la Conferencia - convocada para julio
de 2013 - en todas las secciones sindicales,
en función de fortalecer y perfeccionar las
organizaciones de base y organismos de
dirección del Sindicato, así como priorizar
el trabajo político-ideológico y crear una
cultura económica e innovadora.

por  por Nelson Rodríguez Roque/ nelson@ahora.cu/ Foto: Edgar Batista

Azucareros hacia su Conferencia

Segundos después de coger Eduardo Sosa
su guitarra, comenzó  un pequeño aguacero,
imperceptible para el trovador, que disfrutaba
los aplausos de bienvenida.

La lluvia no impidió que los holguineros
acudieran a su encuentro, en la más reciente
edición de Canción +20, esta vez bajo el techo
del Gabinete Caligari, en lugar de la tradicional
terraza al aire libre.

El guajiro de Mayarí Arriba, exmiembro del
dúo Postrova, abrió y cerró su presentación
con sendas declaraciones de vida “Retoño del
monte” y “A mí me gusta, compay”.

En la primera, cuenta cómo trajo su “sin-
sonte para la ciudad”, cuando salió de la lomas
“a buscar su oportunidad”: ahora trabaja en

La Habana y vive en 23,
una de las calles más
céntricas de la capital
cubana. En la segunda,
narra los problemas
de la realidad cubana,

con su impres-

cindible optimismo:“Yo sé que de todo, de to-
do no hay”, pero aún así prefiere vivir aquí.

La noche es una gran descarga y acompa-
ñado por Dairon Ortega, guitarrista del
Cabildo del Son, canta también a sus amigos y
recuerda a algún amor perdido en “Hoy que
me faltas”.

Con “Un son para ti” viaja en el tiempo has-
ta el santiaguero teatro Martí, donde, hace más
de tres décadas, hizo su primera aparición en
público, con este tema de Pepe Ordaz.

Entre canción y canción, el trovador re-
cuerda las anécdotas de escuelas al campo en
ese pueblo del Oriente de Cuba, al que dedi-
ca el “Son de Contramaestre” y otras noches

bohemias que compartiera allí con el
cantautor William Vivanco.

“La canción de Irene” cierra esta pri-
mera hornada de temas suyos. Continúa

con “La felicidad”, de Pablo Milanés, y sin sa-
berlo da la bienvenida a un amigo que acaba de
llegar de Santiago de Cuba.

Vibra cuando magistralmente interpreta
“Un vestido y un amor” y “11 y 6”, ambas es-

critas por el argentino Fito Páez. Las ovacio-
nes no cesan.

“Con la navaja en la mano” retoma sus
composiciones, historia de guapos de barrio, a
la que sigue “Santa María de las Canciones”,ho-
menaje a varias generaciones de músicos que
se han inspirado en ese nombre, recurrente en
la cancionística nacional e internacional.

Pasa de la medianoche cuando Eduardo
Sosa describe a Canción +20 como “idea muy
bonita, que ojalá permita una mayor presencia
de trovadores en las Romerías de Mayo”.

Se oyen varios ¡viva!, por la Canción, las
Romerías, el Caligari y la Asociación Herma-
nos Saíz, auspiciadora de este encuentro y del
Festival de Juventudes Artísticas que en mayo
próximo celebrará su vigésima edición.

Es la hora de “A mí me gusta, compay”, de
los aplausos finales, la firma de autógrafos y
carteles con la imagen del trovador. Los que
quieren seguir escuchándolo, acuden el sábado
a la Casa de la Trova o a la de Iberoamérica.

por por Yordanis Ricardo Pupo

Eduardo Sosa: “Qué viva la canción”
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Un total de 74 trabajos se
presentaron a EXPOANIR en la
provincia de Holguín, con re-
presentación de todos los muni-
cipios y sectores. Resaltan los de
la Construcción, Salud, Alimentos
y Químicos, según Bertha

Sánchez, presidenta del Buró mu-
nicipal de la ANIR.

Los 10 mejores trabajos serán
presentados en la exposición na-
cional, y se propone como premio
de Mayor Impacto el realizado por
Alberto Cruz González, técnico

especialista en producción de
Hormigón.

Alberto realizó importantes so-
luciones para el trabajo en el
Trasvase Este-Oeste, tal es el caso
de la construcción de un molde
deslizante para fundir losa de la
pantalla en la presa Mayarí, con
mayores prestaciones, sobre todo
un peso menor al que se le ofer-
taba en el mercado internacional,
más seguridad para su manejo y
mucho menos costoso.

También, la construcción de un
Baching plant con los mismos pa-
rámetros técnicos que ostentaba
el de tecnología alemana comer-
cializado para estos fines. Para es-
te trabajo utilizó una máquina de
soldar y un equipo oxicorte. Con
esta innovación, el país ahorró
más de un millón 96 mil 172
pesos.

Ubicados en el Centro de
Arte de la provincia, los aniris-
tas mostraron su quehacer.

Científicos alemanes descubrie-
ron en Madagascar el camaleón
más pequeño del mundo, al caber,
su diminuto cuerpo, en la yema de
un dedo humano.

El reptil, nombrado Brookesia
micra, mide tan solo 26 milímetros
de la cabeza a la cola y es de color
pardo, lo que le permite esconder-
se entre la hojarasca durante el
día. Y, a diferencia de otros cama-
leones, no cambia de color, según
la revista española Muy Interesante.

Los investigadores aseguran que
la miniaturización extrema de es-
tos reptiles podría venir acompa-
ñada de numerosas especializacio-
nes en su anatomía, lo cual consti-
tuye un buen punto de partida pa-
ra realización de nuevos estudios.

Refiere la publicación que el es-
tudio revela, asimismo, el descubri-
miento de otras especies de cama-
leones enanos en distintos puntos
de Madagascar cercanos al archi-
piélago Nosy Hara, que aunque fí-
sicamente son similares, presentan

grandes diferencias genéticas por
haber evolucionado en ecosiste-
mas distintos y aislados entre sí.

Tal el caso de Brookesia despe-
rata y Brookesia tristis, que han si-
do bautizados con estos nombres
para manifestar la inquietud de los
científicos por la preservación de
su hábitat.

Según el zoólogo Frank Glaw, in-
vestigador de la Universidad
Técnica de Brunswick e integrante
del equipo de descubrimiento, lo
que realmente urge es poner en
marcha las medidas de conserva-
ción necesarias para que sobrevi-
van estas y otras especies endémi-
cas seriamente amenazadas por la
deforestación./ AIN

por Yanela Ruiz González/ yanela@ahora.cu/ Foto: Javier Mola

Curioso camaleón

EXPOANIR en Holguín

EE ll   ccaammaalleeóónn  mmááss   ppeeqquueeññoo
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
-Cocina de gas licuado de dos o

cuatro hornillas. Llamar al 42-4076.
-Bañadera plástica o metálica con

medidas de 1,8 a 2 metros. Llamar a
Alcides o Tania al 45-1114.

-Cuatro bujías incandescentes de
3,5 voltios para auto marca Toyota
Coaster. Llamar al 46-6331 o al
53782801.

-Tanque plástico para agua. Diri-
girse a calle Agramonte número
144, esquina a Narciso López.

VENTAS:
-Se vende  impresora Canon,

multifuncional. Llamar a Hugo al
46-5312.

-Casa compuesta por portal, dos
habitaciones, terraza y demás co-
modidades, placa libre y patio.Ver a
Lucy en calle 13 número 39, entre
34 y 32, reparto Nuevo Llano, de-
trás del Gran Panel.

-Casa compuesta por tres habita-
ciones y demás comodidades, ade-
más de cuarto de desahogo con la-
vaderos, ubicada en el reparto Vista
Alegre. Llamar a Yanet o Adela al 46-
5773.

-Casa compuesta por tres habita-
ciones, 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 permuta para La
Habana.

-Apartamento en tercera planta
ubicado en el reparto Lenin y com-
puesto por cuatro habitaciones y
demás comodidades. Llamar a
Idelisa al 42-2103.

-Casa compuesta por tres habita-
ciones, portal y demás comodida-
des. Ver a Sonia Pupo en avenida
Capitán Urbino número 167.

PERMUTAS
-Apartamento en cuarto 

piso, compuesto por tres habitacio-
nes, ubicado en el reparto Lenin.
Necesita casa en planta baja. Llamar
al 42-7977.

-Casa de dos plantas con techo
de portablas, ubicada cerca del par-
que La Flores. Llamar al 42-7225.

-Casa de dos habitaciones.
Llamar al 46-3944.

-Casa en segundo piso compues-
ta por dos habitaciones con closets,
balcón, portal y demás comodida-
des. Llamar al 42-5579 en horario
laboral.

La ff oo tt oo del día

¿Sabías que cerca del 75 por ciento
de las personas de entre 40 y 65 años
tienen canas? Esos cabellos grises que
tanto desagradan a muchas mujeres, y
que si nos fiamos de la sabiduría po-
pular "no hay que arrancar porque te
salen siete", son un paso más en el
proceso de envejecimiento, y, general-
mente, empiezan a aparecer a partir
de los treinta años. Sin embargo, una
de cada diez personas llega a la edad
de la jubilación sin rastro de ellas.

Es curioso, pero aún no se sabe muy
bien a qué se debe la aparición de las
canas. El cabello se vuelve gris tras la
muerte de los melanocitos, las células
responsables de aportar color tanto al
pelo como a la piel. Por eso, el cabello
que no tiene nada de melanina es to-
talmente blanco. Pero, ¿por qué mue-
ren los melanocitos? 

Por lo general la aparición de las ca-
nas se suele asociar con disgustos,
fuertes shocks o situaciones de estrés.
Aunque hay casos documentados en

los que tras recibir una mala noticia, a
una persona se le ha puesto parte o la
totalidad del cabello blanco, el motivo
no está aún claro. Hay una corriente
que asegura que tanto la aparición de
canas como de arrugas son conse-
cuencias normales del envejecimiento,
y que la media edad (cuando ambas
aparecen) es una época de ansiedad y
estrés, por lo que se trata de una sim-
ple casualidad.

Según un estudio, quienes antes re-
gistran la aparición de canas son los
europeos, seguidos por los asiáticos y
los africanos, y a partir de los treinta
años, las posibilidades de tener canas
aumentan entre un 10 y un 20 por
ciento cada década.

El año pasado, un laboratorio anun-
ció que estaba en los primeros pasos
de desarrollar un nutricosmético que
prevendría la reducción de melanina
en el cabello, pero por el momento no
existe ninguna forma de prevenir las
canas, tan solo de enmascararlas con
el tinte de toda la vida.

CCaannaass ::   
¿¿ppoorr   qquuéé  

aappaarreecceenn??

Guateque 
/ Elder Leyva



El fin de la humanidad parece
escrito a fuerza de cincel en una
gran roca. Desde su surgimiento,
el hombre la encamina hacia la
guerra y los años solo cambian el
móvil de la batalla, territorios, ri-
queza, petróleo, comida...

La guerra por los alimentos no
ha comenzado, pero el alza de los
precios vaticina un futuro no muy
lejano. Los productos alimenticios
encarecen cada día lo que posibili-
ta la especulación de los mercade-
res, haciendo del hambre un nego-
cio que para los menos rinde mu-
chos tributos.

En más de 150 países, ayer se
celebró el Día Mundial de la
Alimentación, proclamado en
1979 por la Conferencia de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). Con la finali-
dad de concientizar a los pue-
blos  sobre el problema
alimentario mundial
y fortalecer la
solidari-

dad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.

Sin embargo, el panorama inter-
nacional avizora una lucha en va-
no. Solo basta un ejemplo, el 10
por ciento del presupuesto de sa-
lud de los Estados Unidos se utili-
za en prevenir la obesidad, mien-
tras que en El Cuerno Africano
hay una hambruna que aniquila a
cientos de miles de personas.

El peligro es evidente para los
sectores pobres, quienes invierten
la mayor parte de sus ingresos en
la alimentación. En julio se registró
un incremento del 10 por ciento
en los precios y desde entonces
no se ofrecen mejoras.

Hasta ahora, los esfuerzos no
han bastado para alcanzar el obje-

tivo de la

Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, de reducir a la mi-
tad el número de hambrientos pa-
ra 2015.

Una de cada ocho personas pa-
sa hambre en el mundo, es decir,
casi 870 millones de seres huma-
nos, según un estudio presentado
por la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

El Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas
Alimentarias publicó recientemen-
te su nuevo Índice Global del
Hambre. En todo el mundo lo en-
cabeza Burundi y en América
Latina y el Caribe, Haití.

Así está repartido el mundo, el
equilibrio y la proporción no tie-
nen sentido cuando una pelota gi-

ra sobre un eje imaginario
donde no hay con-

trapeso.

por por Ivonne Pérez Pérez
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DE LA ALIMENTACIÓNDE LA ALIMENTACIÓN

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Dianet Doimeadios Guerrero. Diseño: Tania Cabrera Peña. Corrección: Yulén Teruel Díaz y  Yamilé Palacio Vidal.
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-miercoles 17.pdf
	pag 02.miércoles 17.pdf
	pag 03-miercoles-17 .pdf
	pag 04-05.miercoles 17.pdf

