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La zafra cafetalera de este año está en su mayor etapa de
producción.“Es una de las mejores porque la maduración ha si-
do estable, normal, a diferencia de la del año pasado, lo cual fa-
vorece la productividad”, refirió Leonardo Velázquez Ricardo,
director de la Empresa Agropecuaria del municipio de Sagua de
Tánamo, en la provincia de Holguín.

En este período, la zafra está en el momento pico de su co-
secha con respecto a la maduración. Existen 30 mil latas en
plantación de café maduro, y hay 4 mil 433 hectáreas (ha) sem-
bradas, y 3 mil 50 en producción, el resto están en desarrollo.
La misma comenzó a finales de agosto y el plan de cosecha es-
tá al 70 por ciento de recogida, con respecto al plan estableci-
do con la Empresa de Acopio de la provincia; el mismo es de
175,1 toneladas en total y ya se han recogido 119.

Con respecto a las características de esta producción, se in-
formó que se cosechan dos tipos de café, el arábico y el robusta.
No obstante, el primero es el que se está cosechando y reco-
giendo en este momento, pues crece un 11 por ciento en rela-
ción con el año pasado en los planes, y hay un decrecimiento del
robusta por condiciones fisiológicas del clima como la sequía.

En sentido general, la estrategia que plantea la Empresa es
recoger todo el arábico que se pueda para compensar la mer-
ma que se observa en el robusta. Los principales problemas en
la recogida se encuentran en los Consejos Populares de
Naranjo Agrio, el Sitio y San Pedro. Para esto reciben apoyo de
23 empresas del sistema de la agricultura.

Con respecto a la fuerza de trabajo, se continúa con la asi-
milación de estudiantes y profesores pertenecientes al Plan de
Escuelas en el Campo.A la vez, la recogida se nutre de la fuer-
za interna de la Empresa, que incluye a trabajadores y campesi-
nos, los cuales promedian 3,2 latas de café por hombre, y otros
movilizados en Sagua de las empresas adyacentes que prome-
dian 2,6. En el caso de los estudiantes, el promedio se encuen-
tra en alrededor de 1,2 latas.

Leonardo Velázquez también precisó que se recogen entre
5 mil 300 y 5 mil 400 latas diarias, y que a ese ritmo debe cum-
plirse el plan con Acopio el viernes 26 de octubre.Valoró tam-
bién las mejoras de la zafra este año, al aplicarse fertilizantes y
mejores labores de atención al hombre, al ser el café la princi-
pal producción de la Empresa y por la relevancia que tiene su
consumo tanto en el mercado nacional como en la exportación
del grano.

por Yohenia Grant Urgellés/ redaccion@ahora.cu/ foto: Javier Mola
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Cuando doblaron las campanas
de la iglesia San José anuncian-
do las tres de la tarde de este
23 de abril, se inauguró en el
patio interior del museo pro-
vincial La Periquera de
Holguín, Ciudad de los
Parques, una exposición foto-
gráfica que tiene como motivo
los sitios cubanos declarados
Patrimonio de la Humanidad
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

La muestra fotográfica de
Julio Ángel Larramendi y Nils
Navarro Pacheco exhibe 20
cuadros que ilustran centros
de excepcional valor cultural  y
natural de la Isla. Vistas pano-
rámicas o planos generales del
Valle de Viñales en Pinar del
Río, paisajes espectaculares de
la vegetación del Parque
Nacional Alejandro de
Humboldt, símbolos de la ar-
quitectura colonial cubana:
iglesias, plazas, calles adoquina-
das, tejados rojos de las anti-
guas Villas de la Santísima
Trinidad, Santa María de
Puerto Príncipe y Fernandina

de Jagua (Cienfuegos), conjun-
tos impresos en papel, se con-
vierten hoy en memoria y tes-
timonio del pasado identitario
de la nación cubana.

La necesidad de conserva-
ción y restauración de los
bienes patrimoniales como ex-
presión de las tradiciones de
un pueblo se ha ido concretan-
do en innumerables proyectos
y acuerdos patrocinados por la
comunidad internacional y los
organismos mundiales, a los
que se han sumado cada vez
más países y gobiernos cons-
cientes de que unas cuantas
respuestas  a las crisis de la
contemporaneidad pudieran
estar en esos restos de pasado
que por siglos permanecieron
a la intemperie.

Precisamente, esta exposi-
ción inicia un ciclo de activida-
des por los 40 años de aproba-
da en la Asamblea General de
la UNESCO, la Convención
Mundial para la protección del
patrimonio cultural y natural.

El conjunto fotográfico se
exhibirá al público hasta el 30
de octubre.

Patrimonio en fotos
Se inaugura exposición fotográfica

en La Periquera

De  los 10 hábitos que más daños ocasio-
nan al cerebro escribimos hoy. Parte del
texto nos lo hizo llegar el moense Rafael
Puente Téllez, quien se ha convertido en
un constante colaborador de esta
Columna.

Ante todo recordar que el cerebro hu-
mano es el centro del sistema nervioso
central y es un órgano muy complejo en-
cerrado en el cráneo.

Está científicamente demostrado que
las personas  que no desayunan tienen ba-
jo nivel de azúcar en la sangre, lo cual ge-
nera insuficiente suministro de nutrientes
al cerebro causan-
do su degenera-
ción paulatina.

Comer de más
provoca endureci-
miento de las ar-
terias del cerebro,
que implica baja
capacidad mental.
Otro perjudicial
hábito es fumar, pues disminuye el tamaño
de ese importante órgano y promueve
además mal de Alzheimer o demencia se-
nil, enfermedad neurodegenerativa que se
manifiesta como deterioro cognitivo y
trastornos conductuales.

La ingestión de grandes cantidades de
azúcar interrumpe la  absorción de pro-
teínas y nutrientes hasta llevar a padecer
malnutrición y puede hasta interferir en el
desarrollo del cerebro, en tanto que inha-
lar aire contaminado trae consigo funestas
consecuencias, pues el cerebro es el más
consumidor de oxígeno y si se respira
aire impuro  disminuye su oxigenación  ge-
nerando una disminución de la eficiencia
de ese esencial órgano.

Dormir poco o con la cabeza cubierta
también ocasionan efectos adversos al ce-
rebro, así como hacerlo trabajar  cuando
estamos enfermos y  la falta de estimula-
ción. Pensar es la mejor manera de inci-
tar nuestro cerebro; no hacerlo provoca
que disminuya su tamaño y por lo tanto su
capacidad.

Y un último consejo: practique la con-
versación inteligente, pues  pláticas   pro-
fundas e intelectuales promueven la efi-
ciencia cerebral.

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

Hábitos dañinos
aaaa llll   cccc eeee rrrr eeee bbbb rrrr oooo

por Lauren Céspedes / redacción@ahora.cu / Foto: Elder
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-Casa compuesta por tres habitaciones,

patio con cisterna y turbina y demás como-
didades, 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 ubicado y compuesto
por cuatro habitaciones y demás comodida-
des. Llamar a Idelisa al 42-2103.

-Casa compuesta por tres habitaciones,
portal y demás comodidades. Ver a Sonia
Pupo en avenida Capitán Urbino número
167.

-Apartamento ubicado en   calle
Agramonte, entre Avenida Lenin y Carbó,
compuesto por tres habitaciones y demás
comodidades. Llamar al 42-2149.

-Casa ubicada en el reparto Nuevo Llano
compuesta por una habitación, terraza con
lavaderos, patio pequeño y demás comodida-
des. Necesito similar en el reparto Pueblo
Nuevo.Llamar a Eulalia Silva al 45-1598.

-Casa en segunda planta toda terminada y
enrejada, compuesta por portal, dos habita-
ciones, terraza, escalera a la tercera planta,
cuarto de desahogo, pozo, turbina. Ubicada
en calle Narciso López número 27-Altos, en-
tre Prado y Avenida Cajigal. Llamar a Hilda al
0153599034.

-Casa ubicada en calle Martí número 201,
compuesta por cuatro habitaciones y demás
comodidades. Llamar a Eduardo al 42-7839.

-Casa con paredes de mampostería y te-
cho de fibrocemento, ubicada en el reparto
26 de Julio compuesta por portal, tres habi-
taciones, patio pequeño. Llamar a Marlenis al
42-4923.

-Casa compuesta por portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño, pozo con turbi-
na y demás comodidades. Dirigirse a calle
Maceo número 336, entre Mártires y
General Salazar o llamar a Irina al 47-4018.

-Apartamento en tercera planta, ubicado
en el reparto Villa Nueva, compuesto por
tres habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 42-3888 o a Lucía al 42-8622 des-
pués de las 6: 00 pm.

-Casa toda terminada ubicada en lugar
céntrico. Para más información ver a Fidel en
calle Arias número 171, al lado de la casa del
Tango.

-Casa compuesta por jardín, portal, cua-
tro habitaciones, tres baños, tres  cocinas, ga-
raje, patio cementado con pozo. Ver a
Gabriela en calle Cables número 86, entre
Libertad y Maceo.

-Casa compuesta por portal, una habita-
ción, terraza y demás comodidades. Dirigirse
a carretera central, número 159-Altos o lla-
mar al 46-4894.

-Casa compuesta por cuatro habitaciones
y demás comodidades. Llamar al 42-7839.

-Casa compuesta por portal, tres habita-
ciones, terraza y demás comodidades, patio y
posibilidades de ampliación. Llamar al
42-2892.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Un grupo de científicos de Canadá confir-
mó la existencia de las ruinas de una ciudad
sumergida en el Triángulo de las Bermudas,
que asociaron con la Atlántida, el mítico
continente desaparecido hace 10 mil años
bajo las aguas del Océano Atlántico.

Mediante un robot sumergible, los cien-
tíficos Paul Weinzweig y Pauline Zalitzki
confirmaron la existencia de esta ciudad
ubicada "en el fondo del océano a la pro-
fundidad de unos 700 metros cerca de las
costas de Cuba".

Las imágenes captadas por el aparato
muestran construcciones monumentales,
entre ellas, cuatro pirámides gigantes, una
de ellas de cristal, así como una esfinge y
varios monolitos grabados.

"Es asombroso. Lo que observamos en
las imágenes en alta resolución del sonar
son llanuras interminables de arena blanca
y en el medio de esta bella arena se apre-
cian claramente diseños arquitectónicos
hechos por el hombre. Es como cuando
sobrevuelas un proyecto urbano en avión y
ves las autopistas, túneles y edificios", afir-
mó Zalitzki.

"No sabemos con certeza lo que es, pe-
ro no creemos que la naturaleza sea capaz

de producir arquitecturas simétricamente
planeadas, a no ser que sea un milagro",
agregó.

Señaló que el complejo pertenece a un
periodo preclásico de la historia de
América Central, poblado por "una civiliza-
ción avanzada, similar a la cultura
Teotihuacán".

Los científicos empezaron su investiga-
ción hace unos 10 años, aunque su trabajo
se obstaculizó, debido a que no pudieron
encontrar fondos suficientes para la crea-
ción de un robot sumergible.

La ciudad, que incluye al menos cuatro
pirámides gigantes, una de ellas de cristal,
además de otras estructuras, se encuentra
sorprendentemente dentro de los límites
del legendario Triángulo de las Bermudas.

Según la leyenda, la Atlántida, menciona-
da y descrita por primera vez por el filóso-
fo griego Platón, desapareció por una inun-
dación, un gran terremoto o una erupción
volcánica hace más de 10 mil años.

A lo largo de decenios, este mito ha
servido de inspiración para numerosas
obras literarias, musicales y cinematográfi-
cas, especialmente historias de ciencia-fic-
ción. / Tomado de Telesur

AVISO: Se les comunica a los porteadores de coches y bicitaxis que están fuera de
término en el pago de multas, que en correspondencia con los artículos 96 y 101 de la
Ley 109, de inmediato se procederá a la inmovilización y traslado de los vehículos afec-
tados, con la posibilidad de decomiso si el propietario no se presenta en el tiempo y for-
ma a recogerlo. / Comisión Provincial de Seguridad Vial.

Confirman existencia de una ciudad 
sumergida en el Triángulo de las Bermudas
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El Parque Nacional Alejandro de
Humboldt constituye una de las
áreas de máxima prioridad para la
Estrategia Nacional Ambiental de
Cuba y constituye su territorio de
mayor relevancia para la conserva-
ción de la diversidad biológica, de
acuerdo con organizaciones conser-
vacionistas del país e internacionales.

La conjunción de sus montañas
con bosques de plantas con anchas
hojas, pinares, ríos, pozas y cascadas
en un entorno de clima lluvioso y
fresco, típico del lugar, son la  imagen
de uno de los más singulares y con-
templativos paisajes de la naturaleza
cubana.

Pero también contiene suficiente
territorio y grado de conservación
para garantizar a perpetuidad el fun-
cionamiento de los  procesos ecoló-
gicos vitales y la supervivencia
de sus especies.

Sus propias características
hacen que en su interior no
proliferen  especies naturali-
zadas, como lo demuestran las
vegetales, entre ellas gramí-
neas, que han carecido de éxi-
to en su crecimiento, debido a
que solo se desarrollan en zo-
nas periféricas puntuales.

Esto último obedece a que
han sido alteradas por el
hombre, lo que ha eliminado
la posibilidad de expandirse
por el grado de compactación
de la vegetación natural y ma-
durez de los ecosistemas.

El hecho es que hay zonas de la
instalación donde existe influencia de
poblaciones humanas, algunos culti-
vos y pequeñas plantaciones, las cua-
les están muy localizadas y no consti-
tuyen una amenaza.

La autenticidad de sus ecosistemas
se expresa en la presencia de  gran-
des bloques de vegetación original
inalterada.

Algo similar ocurre con la fauna.Al
igual que en casi todo el territorio, al-

gunas especies domésticas se han in-
sertado, sobre todo el perro, el gato
y el cerdo, que se concentran en  zo-
nas cercanas a  los asentamientos hu-
manos y no abundan en otras.

En una situación de este tipo influ-
yen las condiciones del relieve, las
cuales provocan que tales grupos no
accedan a muchos  lugares y, por en-
de, permanecen íntegros en la com-
posición de sus comunidades faunísti-
cas y florísticas.

Sus valores implican que el

“Alejandro de Humboldt”,
en alusión al célebre natu-
ralista alemán, no solo sea
el área protegida más  im-
portante de la Isla por su
biodiversidad y endemis-
mo, sino también por ser el
representante del mayor
remanente de ecosistemas
montañosos conservados
de la nación.

En consecuencia, predo-
minan en él las rocas        íg-
neas básicas, las  cuales tie-
nen un PH ultra básico, me-
nos del 45 por ciento de sí-
lice, como las que salen de
los volcanes o las que for-
man la corteza   oceánica,

de edad Cretácica, una división de la
escala temporal  geológica (tercer y
último período de la Era Mesozoica).

Sobre estas formaciones se han
desarrollado los sistemas de  mesetas
y parteaguas (cuchillas) largados y
planos más alargados y añejos de la
región antillana.

Estos y otros muchos elementos
son únicos en el nivel nacional y po-
co comunes sobre otras litologías en
el plano mundial.

Parque Alejandro de Humboldt

Una maravilla en tierras 
holguineras

por Lino Luben Pérez,AIN / redaccion@ahora.cu
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