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Estables los acumulados de agua en Holguín

Las lluvias asociadas a la reciente hon-
donada que provocó precipitaciones en el
norte oriental de Cuba han favorecido el
incremento del volumen en los embalses
en la provincia de Holguín.

A punto de cerrar el 2012, el acumulado
de lluvias de enero a la fecha es de
mil 140,7 milímetros, que significan el 95,8
por ciento de la media histórica anual. La
mitad de los municipios supera su prome-
dio y otros cinco están por encima del 95
por ciento.

Este domingo, por ejemplo, el tiempo se
comportó lluvioso a todo lo largo y ancho
del territorio holguinero, donde el valor
más significativo fue el de la presa Moa con
81 milímetros, según la información ofreci-
da por el Instituto de Recursos Hidráulicos.

La reserva de agua ocupa el 86,2 por
ciento de la capacidad de embalse, incre-
mentada a 21 presas, con la incorporación
de las del sistema del trasvase Este-Oeste,
cuya segunda etapa fue concluida reciente-

mente dentro de un proyecto que permiti-
rá llevar el agua desde las zonas ricas en
ese recurso, hasta la parte más árida del
oriente cubano. Vierten cinco de ellas:
Naranjo, Colorado, Nipe, Tacajó y
Ceboruquito.

De los tres embalses abastecedores de
la capital provincial, Cacoyugüín es el único
a plena capacidad (5,6 millones de metros
cúbicos), mientras la Güirabo está al 62,5
por ciento y en proceso de recuperación,
luego de haber pasado más de la mitad del
año a menos del 30 por ciento de su posi-
bilidad de almacenar 15 millones de metros
cúbicos. La presa Gibara, la mayor suminis-
tradora de la ciudad, está al 68,8 por cien-
to de sus 65 millones de metros cúbicos.

Holguín va cerrando un año, con mejo-
res perspectivas en cuanto a la disponibili-
dad de agua para enfrentar las posibles in-
clemencias del tiempo, como la vivida du-
rante el primer lustro del presente siglo, ca-
racterizada por una sequía extrema.

En esta ocasión, los delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular, iniciaron la
XX VII sesión de trabajo rememorando
el aniversario 56 del desembarco del
yate Granma y de la creación de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Cuba (FAR), además de un
reconocimiento a los trabajado-
res de la salud y la construcción,
por sus fechas conmemorativas.

Entre los temas de esta ple-
naria estuvieron la información
de las afectaciones provocadas
por el huracán Sandy y el avance
de las tareas recuperativas.
Además, los delegados analizaron y
aprobaron la reorganización de los
Consejos Populares, para el próximo
mandato, que contará con 159 de ellos,
decreciendo en tres, uno en el municipio de Gibara
y dos en Mayarí.

También las comisiones de asuntos económicos y
de la actividad agroalimentaria de la

Asamblea rindieron cuenta sobre el tra-
bajo desarrollado en este décimo pe-

ríodo de mandato y se hizo la pre-
sentación de los nuevos presi-
dentes de las Asambleas munici-
pales y los ratificados en las re-
cientes elecciones.

Al concluir la XXVII sesión
ordinaria de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, su
presidenta, Sucel Téllez Tamayo

expresó una  felicitación al pue-
blo holguinero por su participa-

ción en la recuperación del terri-
torio y destacó cómo, a pesar de las

adversidades, la provincia sobrecumple
el plan de siembra de caña y hoy llega a los

más de 3 millones de litros de leche acopiados
para la industria.

por Luis Enrique Díaz Rojas / www.aldia.cu

Desarrollada en Holguín sesión ordinaria 
del Poder Popular 
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La mala educación y el peor de los
servicios se han plantado en Cuba
como dos virus pegajosos. Nadie sa-
be aún la vía de contagio. Tal parece
que de respirar, intercambiar palabras
o apenas observar, la infección se
multiplica. No más tiene usted que
escoger algún establecimiento públi-
co, pensemos en una cafetería, tienda,
restaurante…, en fin, cualquier lugar
donde sea necesario que le presten la
mínima de las atenciones.

Parece como si la enfermedad
afectara directamente el oído y la ca-
pacidad de comprensión de las per-
sonas. Así, puede ocurrir que usted,
correcto ciudadano, haga una cola
"kilométrica" para -digamos- com-
prar carne de cerdo a 17 en la carni-
cería y vea cómo delante de sus pro-
pias narices se despacha por la venta-
na un pernil que "ya estaba vendido",
mientras el carnicero se atraganta
con trozos de calabaza ante los ojos
estupefactos de los compradores.

Y no vayamos tan lejos. Entremos
a un céntrico restaurante, famoso
por sus altos precios y los vueltos in-
completos. El portero, saludablemen-
te agradable, nos invita a entrar.
Sentémonos. Miremos el reloj. Y es-
peremos con mucha, muchísima pa-
ciencia. Nos han visto. Nos han pedi-
do que esperemos. Pero realmente
no nos han visto. Como si fueran so-
námbulos, quienes deben atendernos
conversan en el bar y se olvidan de
nosotros. Indignados, decidimos que
allí no nos quedamos.Y al salir, "si te
he visto, no me acuerdo": nadie repa-
ra en la pérdida de clientes y el por-
tero nos desea que hayamos "disfru-
tado la comida".

Probemos suerte en un mercado
industrial.Vayamos a preguntar si tie-
nen, por ejemplo, maquinitas de afei-
tar. "¿Qué?", pregunta en voz alta
y malhumorada la dependienta, mien-
tras se quita los audífonos y volve-
mos a preguntar para que la "buena"
vendedora entienda, nos atienda y
responda.

Lo mismo puede suceder en una
terminal. Llega usted, persona de la
tercera edad, inofensiva, solo a averi-
guar con el taquillero si la guagua tal
hará su recorrido hoy, si saldrá a la

misma hora, si repartirán turnos… Y
el empleado montará en cólera y le
preguntará en la peor de las formas si
usted es sorda, si no ha oído que aca-
ban de decir por el altavoz (que no se
entiende si uno está en el último de
los salones) que hoy la "tal guagua"
no dará ningún viaje.

Ah, pero en las tiendas recaudado-
ras de divisas… Ah… allí también pa-
sa lo mismo. Desde la dependienta
que juega con el bebé de una clienta,
mientras usted espera; o la que de-
gusta un "chupa-chupa" que no la de-
ja responder, o conversa por teléfono
con el novio o cualquier miembro de
la familia; o no está en su área y nadie
atiende a la creciente cola… Y si, por
indecisión, usted pide ver un produc-
to y luego otro y otro, la mirada de
fuego de alguna vendedora (o vende-
dor) le convertirá en cenizas de in-
mediato. Eso, por no hablar de algu-
nos porteros, más interesados en que
enseñe usted la jaba y menos preocu-
pados por demostrar la simple corte-
sía de abrirle la puerta y sugerir que
vuelva pronto.

Así, este virus contagioso, que no
tiene distinción de sexo o edad o pe-
ríodo del año, se expande por todos
los sectores de la sociedad. Resulta
difícil, cuando nos maltratan, darnos
cuenta de que en esos mismos sitios,
no todos son portadores de la enfer-
medad.Y son, por tanto, merecedores
de nuestro respeto y reconocimien-
to.

Algunos creímos que con el famo-
so proceso de disponibilidad, en el
cual ser el más idóneo era la clave del
éxito, el virus se extinguiría. Pero lo
cierto es que mientras duraron los
exámenes, muchos escondieron los
síntomas y cruzaron los dedos.
Ahora, corresponde a cada cual ha-
cerse un test y recurrir, en caso ne-
cesario, a cotidianas dosis del jarabe
de la buena educación. Mientras, los
directivos de cada uno de los sitios
donde se prestan servicios a la pobla-
ción, deberán velar por que sus tra-
bajadores permanezcan a salvo de
cualquier contagio. De lo contrario,
no habrá medicamento que pueda
curar a toda nuestra sociedad de vi-
rus tan comunes e insoportables.

VIRUS EN LOS SERVICIOS

3 de Diciembre
–1833 -Nace el médico cubano, Carlos J.

Finlay.
–1894 -Muere en Samoa el escritor británico

Robert Louis Stevenson.
–1976 -Es nombrado como presidente de la

República de Cuba Fidel Castro Ruz  y es cons-
tituido el Consejo de Estado.

–1979 -Es inaugurado el primer Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

–1993 -Estalla potente bomba en  consulado
cubano en México.

4 de Diciembre
–1892 -Nace el dictador español Francisco

Franco.
–1909 -Nace en Matanzas el destacado can-

tante Barbarito Diez (en la imagen).
–1955 -Se lanza un grupo de jóvenes, encabe-

zado por J. A. Echeverría, al terreno del stadium
del Cerro, para denunciar los crímenes de la
Tiranía.

–1969 -Se funda la orquesta cubana Van Van.
–1987 -Fallece el director de cine norteame-

ricano Rouben Mamoulian.
5 de Diciembre
–1791 -Muere en Viena, Austria, el composi-

tor y pianista austríaco Wolfgang Amadeus
Mozart 

1895 -Ocurre la invasión de Las Villas por tro-
pas mambisas de Máximo Gómez y Antonio
Maceo.

–1925 -Nace Anastasio Somoza Debayle, dic-
tador nicaragüense.

–1946 -Se instala la ONU definitivamente en
Nueva York.

–1956 -Cae prisionero el expedicionario del
yate Granma,Armando Mestre.

6 de Diciembre
–1534 -Se funda la ciudad de Quito en

Ecuador.
–1558 -Muere en Valencia, España, el matemá-

tico, cosmólogo y filósofo español Juan de
Celaya, uno de los impulsores de la lógica nomi-
nalista.

– 1958 -Transmite Radio Rebelde declaración
del Movimiento 26 de Julio.

–1970 -Es constituida la Federación
Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM).

–1998 -Es elegido como presidente de
Venezuela el general Hugo Chávez Frías.

7 de Diciembre
–1896 -Caen en combate en la finca San

Pedro, el Lugarteniente General Antonio Maceo  y su
ayudante Panchito Gómez Toro.

–1912 -Muere George Darwin,matemático británi-
co,hijo de Charles Darwin.

–1934 -Nace en Santiago de Cuba el revolucionario
cubano Frank País.

–1935 -Nace en México, el cantante Armando
Manzanero.

–1981 - Se funda la Unión Nacional de
Historiadores de Cuba.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu
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Cerrar ciclos, un hábito que
fortalece nuestra autoestima 

Con el fin de año a la vuelta de
la esquina, es un buen momento
para cerrar ciclos y hacer uso de
los beneficios que adquirimos al
vivir en el presente.

En la vida de cualquier persona,
hay momentos en que el apego
hacia alguna situación o hacia
alguien es tan grande que nos
resulta difícil adaptarnos al
cambio y gozar de nuestro
presente al máximo, ya que
seguimos viviendo en el pasado.

El cambio esta intrínseco en
nuestra naturaleza, negarlo es
negarnos a nosotros mismos, es
negar nuestra capacidad de vivir a
plenitud y adquirir conocimiento
de nuestras experiencias pasadas.
Así que no tengas miedo de darle
punto final a esa situación que ya
debió haber terminado. Recuerda
que lo único que perdura es el
cambio.

Debemos tener valor para
cerrar ciclos, ya que es necesario
superar nuestros miedos para
liberarnos de las ataduras y
enfrentar de manera efectiva esas
situaciones que evitamos o
seguimos repitiendo, tal vez de
forma inconsciente.

Acabar una etapa de la vida, te
da tranquilidad, experiencia y

sabiduría. Recuerda que el
entorno y cada uno de nosotros
cambia, lo que viviste en el pasado
no será igual en el presente,
debemos seguir nuestro camino,
abrir nuestra mente y corazón a
las nuevas oportunidades del
presente.

Gozar y aprender del ahora es
vital para nuestro desarrollo
personal, por lo que debemos
desprendernos de las etapas del
pasado con agradecimiento, soltar
para volver a tomar.

Aquí te damos algunos tips
para el cierre de ciclos:

Admitir nuestra responsabilidad
y detectar el papel que jugamos
en la situación sin caer en la
extrema culpabilidad. Recuerda
que los errores nos hacen fuertes,
lo que haya pasado deja una
lección valiosa en nosotros,
necesaria para ser mejores y
crecer como personas.

Hay cosas que aunque
queramos, no está en nuestras
manos cambiar; sin embargo, si
se presenta una oportunidad
para corregir la situación,
aprovéchala sin miedo.

Cerrar un ciclo a través de un
ritual es bastante efectivo.
Deshazte de lo viejo, cambia de
look, haz una carta de despedida
o simboliza de alguna forma el
fin de esta etapa. Recuerda que
es muy importante agradecer la
experiencia.

Una vez que hayas cerrado el
ciclo, estarás preparado para
identificar las nuevas
oportunidades que
continuamente te da la vida. /
Tomado de Internet

"Deja de ser quien eras, y transfórmate en el que eres."- Paulo Coelho
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Ya terminó el VIII Coloquio
Internacional por la Liberación de
los Cinco Héroes y contra el
Terrorismo, pero justo ahora co-
mienza un período decisivo en la
lucha de los movimientos solida-
rios de todo el mundo. Se van ago-
tando los recursos legales para lo-
grar que se reconozca la inocencia
de los cinco antiterroristas cuba-
nos. El único sendero que va que-
dando es el de intentar que el pre-
sidente Obama, presionado por la
opinión pública y la solidaridad
mundial, los ponga en libertad, ac-
ción para la cual no necesita la
aprobación del Congreso.

Alicia Jrapko, coordinadora del
Comité Internacional por la lucha
de los Cinco en Estados Unidos, es
uno de los ejes alrededor del cual
se articula esta contienda. Ella es la
encargada de materializar las accio-
nes allí donde se necesita la mayor
movilización.

Obama ya no está preocupado por
la reelección, nadie le va a quitar el
puesto presidencial en los próximos
cuatro años, es decir que está en me-
jores circunstancias para otorgar la li-
bertad a los Cinco. ¿Qué acciones tie-
ne previstas el Comité que usted diri-
ge para este nuevo período?

Obama ha sido reelegido, y es un
alivio para nosotros pensar en eso,
porque la otra opción no era muy
buena, en cuanto al trabajo por la
Liberación de los Cinco.

Tenemos que seguir haciendo lo
mismo, pero con más fuerza. Yo
pienso que contando con persona-
lidades como Dolores Huerta que
tiene una experiencia enorme en
cómo organizar diferentes luchas
en los Estados Unidos, podemos
avanzar un poco más. No sabemos
qué es lo que va a hacer Obama, si
va a liberarlos o no, pero de lo que
estamos seguros es que no va a ha-
cerlo porque un día se levante y
tome la decisión, va a ser por la

presión que seamos capaces de
ejercer dentro de los Estados
Unidos sobre todo, pero también
en todo el mundo. Tiene que llegar
un momento en el que cada vez
que él o alguien de su administra-
ción viaje a un país, allí lo estén es-
perando con un mensaje, si es de
un parlamentario, de un sindicalista,
mejor.

¿Cómo se organiza el Comité?
¿Tiene presencia en todos los
Estados?

No, los Estados Unidos es un
país muy grande y es muy difícil te-
ner presencia en todas partes por
muchas razones largas de explicar...

Dolores estaba hablando de identi-
ficar líderes en cada Estado…

Eso se puede, sobre todo con su
ayuda, porque ella tiene muchos
contactos, y nosotros los nuestros
y hay otros amigos de la solidaridad
que tienen los suyos. Entonces hay
que sumar todas esas listas de con-
tactos y llegar a diferentes estados.

Nosotros tenemos amigos,
miembros del Comité en
Washington, Detroit, Boston,
Nueva York, California, pero mu-
chas veces lo que hacemos es a tra-
vés de conferencias telefónicas
porque no nos podemos movilizar
desde tan lejos para poder conver-
sar. Entonces yo pienso que con el
apoyo de Dolores y su experiencia
en la lucha con los campesinos, po-
demos llegar a más personas, hay
que ampliarse, multiplicarse.

¿Qué importancia le confiere a
Internet y las redes sociales en logro
de este propósito?

Mucha, lo de las redes sociales es
fundamental. Nosotros estuvimos
haciendo un estudio sobre Google
Award y es maravilloso. Lo hicimos
por un mes y logramos que muchí-
simas personas entraran a la página
web, lo que pasa es que, por menos
recursos que hagan falta, hacen fal-
ta recursos. O sea, hay que priori-

zar dónde se ponen esos recursos
económicos, porque el Google
Award, cada vez que alguien en
Internet encuentra el mensaje y ha-
ce clic en el mensaje, te cobran, de
una cuenta que tú abres con una
tarjeta de crédito.

Tú puedes decirle a Google, no
puedo pagar más de 20 dólares al
día, que son 600 dólares al mes. Es
barato comparado con un anuncio
que te cuesta 50 mil ó 60 mil dóla-
res por un solo día y con esa suma
podríamos hacer una campaña ex-
traordinaria, pero tenemos que en-
contrar los recursos económicos,
porque los humanos ya los tene-
mos.

Entonces también hay que trabajar
para encontrar patrocinadores…

Sí eso es fundamental. Porque es
imprescindible seguir trabajando en
google awards, en twitter, en
facebook, en los anuncios en
Internet, porque es allí donde la
gente entra, los jóvenes sobre
todo, es internet donde buscan las
cosas que les interesan.

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Foto: Internet

Alicia Jrapko:

Hay que ampliarse, multiplicarse
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