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Holguín intervendrá en el
Zonal Nacional juvenil por equi-
pos de ajedrez, con una selección
en la que predominan los jugado-
res de mucho futuro que perte-
necen a la categoría escolar, cer-
tamen previsto del 20 al 23 pró-
ximo, en la escuela integral de-
portiva escolar (Eide) Pedro Díaz
Coello.

El evento tiene la novedosa
particularidad de que cada selec-
ción la deben integrar seis ajedre-
cistas, tres del sexo femenino e
igual cantidad del masculino, com-
posición que despierta interés en-
tre especialistas y aficionados.

Orestes Salazar, comisionado provin-
cial del juego ciencia en Holguín, infor-
mó que el conjunto local está integrado

por Nayelis Moreno, Marla Pérez,
Arnaldo Fernández de la Vara, Roisbel
Marrero y Santiago Guillermo Reyes.

En la nómina de casa los seis
trebejistas son Expertos
Provinciales (EP) con demostrado
talento, todos del municipio de
Holguín, no obstante, sólo Nayelis
Moreno pertenece a la categoría
juvenil.

En la EIDE holguinera compe-
tirán los equipos de Santiago de
Cuba, el gran favorito al primer
lugar, Granma, Guantánamo y los
anfitriones, en pos de dos plazas
para la final que se efectuará en el
mes de abril de 2013.

El Maestro Nacional (MN)
Róger Sandro Mastrapa González,
funge como entrenador principal
del elenco de Holguín, elenco que
tiene como propósito competitivo,

alcanzar uno de los boletos puestos en
disputa para la final nacional.

por José Antonio Chapman Pérez 

por Redacción ¡ahora! 

Estudio climático aporta resultados prácticos

El proyecto científico Caracterización climática de los
procesos de sequía en el período 1965-2010 en la pro-
vincia de Holguín, concluido en su primera etapa, arroja
ya resultados prácticos para la agricultura y otros secto-
res de la economía territorial.

Desarrollado por especialistas del Centro Provincial
de Meteorología (CPM) en colaboración con el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, el estudio demostró
que los meses más secos son febrero, marzo, enero y ju-
lio, por ese orden.

Axel Hidalgo Mayo, especialista del CPM, señaló que
esos períodos solamente reciben el 20 por ciento del to-
tal de las precipitaciones anuales, mientras que los más
lluviosos, mayo y octubre, concentran el 27 por ciento.

Añadió que en la etapa analizada de acuerdo con el Ín-
dice de Precipitaciones Estandarizado (SPI por sus siglas
en inglés), los acumulados de lluvias para los municipios
de Gibara, Rafael Freyre, Banes y Báguano aseguraron la
humedad necesaria a los suelos.

En las localidades de Urbano Noris, Cueto y Antilla, en
cambio, las precipitaciones calificaron al período de seco,
en tanto para el resto de los municipios fue normal, agre-
gó Hidalgo Mayo.

Precisó que de mayo a octubre se contabilizó como
promedio el 62.2 por ciento de los totales de lluvias.

Zulema Reyes, también especialista del CPM, puntuali-
zó que el proyecto, que finalizará el próximo año, persi-
gue igualmente identificar indicadores de la sequía para la
actividad agrícola y los riesgos por sequía meteorológica,
agrometeorológica e hidráulica.

Subrayó que para la etapa conclusiva del estudio, el én-
fasis lo ocupará el marcaje de esos indicadores de riesgo.
/ Agencia Cubana de Noticias
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Aunque el silencio a la opinión
pública internacional es lo que
más ha predominado en las con-
versaciones de paz entre el go-
bierno colombiano y la guerrilla
en ese país, en estos más de 15
días de negociaciones entre am-
bas partes en el Palacio de
Convenciones de la Habana, tras-
cendió que el principal protago-
nista es el pueblo.

Diversos sectores de la socie-
dad han hecho llegar sus ideas  a
la mesa del diálogo, en la búsque-
da de esa necesaria paz y en  co-
municado conjunto, las partes
anunciaron que recibieron ya va-
rias propuestas e invitaron a to-
dos los colombianos a que sigan
enviando sus criterios y reco-
mendaciones.

Los aportes con sus sugeren-
cias e inquietudes desde el sitio

www.mesadeconversaciones.com.co
y una boleta disponible, que es
recogida en las alcaldías de los
distintos departamentos del país,
son valiosas sumas a este paso.

Según expertos el desarrollo
agrícola funciona como base para
adelantar en los otros cinco pun-
tos incluidos en la agenda de dis-
cusiones: la participación políti-
ca, el fin del conflicto, el problema
de las drogas ilícitas, la atención a
las víctimas y un mecanismo de
implementación y verificación de
lo acordado, y lograr la paz esta-
ble y duradera que tanto claman
los colombianos.

Nunca como ahora se ha visto
tanta intención de resolver un
conflicto, que tantas vidas ha cos-
tado en más de cinco décadas.

El jefe de la delegación insur-
gente, Comandante Iván
Márquez, instó al ministro
de Defensa colombiano,
Juan Carlos Pinzón, “a ce-
sar el fuego de hostilidad
verbal que dispara contra
el proceso de paz”.

Cuba, por su parte, al
ofrecerse como garante
de paz en el diálogo, se
prestigia en el mundo y
gana en confiabiabilidad.

Por estos días muchas personas se
quejan de molestia o dolor de gargan-
ta, problema bastante común en los
resfriados muy comunes en los meses
de frecuentes cambios de temperatu-
ras. Casi siempre aparece vinculado a
una infección en la garganta debido a
catarros o irritaciones.

Para aliviar ese problema, primera-
mente es necesario cumplir  algunas
precauciones, como hacer reposo de
voz, abrigar el cuello y no tomar agua
u otro alimento frío.

Entre los remedios naturales más
eficaces se recomienda hacer gargaris-
mos, con zumo o jugo de limón mez-
clado con agua caliente de dos a tres
veces al día o con agua con sal, que fun-
ciona  como desinfectante y anestésico
natural para calmar el dolor.

Otros trucos caseros para mitigar
ese inconveniente son preparar una
infusión caliente con vinagre y miel o
té con limón, miel y tomillo, que tiene
propiedades  antisépticas, expectoran-
tes, tónicas balsámicas, cicatrizantes y
antiagregantes, este último debido al
flavonoide naringenina.

El limón con  bicarbonato resulta
útil para la afonía. Se corta un limón y
espolvorea encima bicarbonato. Luego
ingerir esos limones, si resulta muy
fuerte licuar el fruto y agregar a esa
preparación el bicarbonato.

Otros té fáciles de hacer y muy úti-
les son el de manzanilla y el de jengi-
bre, que se ralla fresco (alrededor de
tres cucharaditas por taza de agua hir-
viendo), se deja reposar durante cinco
minutos, agregamos una cucharadita
de miel y se bebe el preparado fre-
cuentemente.

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

Remedios caseros
contra el dolor

de garganta

PAZ EN COLOMBIA 
DISCUTIDA EN CUBA

por Hilda Pupo Salazar / hilda@ahora.cu
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VENTAS
–Casa con una habitación con

patio, pozo y salida a un lateral.
Ver a Eugenio Ricardo en calle
Revolución número 81, entre
Cuba y Garayalde, reparto Vista
Alegre.

–Apartamento de tres habita-
ciones. Ver a Ana en calle
Libertad número 41, esquina a
Capdevila.

–Se vende o permuta casa
compuesta por tres habitaciones,
patio  y demás comodidades, se
escuchan proposiciones. Ver a
Sonia Pupo en avenida Capitán
Urbino número 167, La Gravilla,
salida a San Andrés.

–Se vende o permuta por dos
un apartamento compuesto por
sala, comedor, dos baños, pantry,
tres habitaciones, cuarto de es-
tudio y hall, tanque para agua, pa-
tio lateral cementado y patio tra-
sero de tierra, está ubicado en
edificio biplanta ubicado en cale
Dositeo Aguilera número 35,
apartamento 4-B, entre
Agramante y Garayalde, reparto
Hechavarría.Ver a Melchor Pérez
Figueredo en la mencionada di-
rección.

–Casa céntrica, pequeña con
techo de vigas y portablas com-
puesta por sala, una habitación,
baño, cocina, patio pequeño con
tanque para agua, ubicado en
calle Prado número 246, entre
Morales Lemus y Narciso López.

–Casa céntrica pequeña y toda
enrejada, con una habitación con
closet, cocina, baño azulejado,
terraza, tanque elevado, placa li-
bre. Ver a Deysi en José Antonio
Cardet 193-Altos, entre Arias y
Agramante, centro ciudad.

–Se cambia una casa por una
moto. Se escuchan proposicio-
nes. Dirigirse a Calle 21 número
18, entre 26 y 30, reparto Pueblo
Nuevo, cerca de La Piquera de
los coches. Llamar a Carlos al
47-3345.

–Apartamento en planta baja
enrejado, con patio común y de-
más comodidades, ubicado en el
reparto Pedro Díaz Coello.
Llamar al 48-0794.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

La maternidad 
/ Liset Prego

Del 19 al 23 de diciembre se 
celebrará el Festival Nacional de
Cactus y Suculentas 2012 en el

Jardín Botánico Nacional.

Mediante conferencias y talleres
que impartirán prestigiosos especialis-
tas y expertos cultivadores de este
grupo de plantas, se podrá conocer y
profundizar en la conservación, distri-
bución y diversidad de este grupo de
plantas.

Entre los temas a tratar están:
- Cactus y suculentas: plantas de

ambientes extremos.
- Cactus cubanos: conocer para

conservar.
- ¿Qué sabemos de los agaves cuba-

nos?
- Variabilidad morfológica del géne-

ro Melocactus en Cuba.
- Usos de las suculentas en Cuba.
- Las cactáceas en la alimentación

humana.

- Técnicas de injertos de cactus y
propagación por semillas.

- Paisajismo suculento, haciendo un
mejor uso del espacio.

La exposición y competencia de
plantas vivas, será uno de los atractivos

principales de este festival. Un jurado
especializado valorará las plantas de la
muestra y otorgará tres lugares y un
gran premio, mientras que el público
dará el premio de la popularidad, el día
23, durante la clausura del evento.

La ff oo tt oo del día

Festival Nacional de Cactus y Suculentas



Huyó de mi grabadora alegando una
irremediable timidez. ¿Un periodista tími-
do?, la pregunta brotó entre mis labios y
luego automáticamente me arrepentí por
ser tan apegada a los estereotipos, casi
los mismos que justificaron  aquel parla-
mento del cine cubano: “¿quién ha visto
una gorda con sentimientos?”

Finalmente logré las respuestas a pre-
guntas que revelarán detalles del ser y
pensar de un estudiante de Periodismo
que resultó ser el más joven Delegado
del municipio Holguín. Luis Periche.

¿Qué edad tienes?
Nací el 3 de febrero de 1991. He vivi-

do mis 21 años en el reparto Vista
Alegre, donde soy Delgado de la circuns-
cripción 24, del Consejo Popular No. 2.

¿Te sorprendió la elección?
¿Cómo fue ese momento?

En el pueblo hay mucha gente buena y
no pensé ser nominado por mi edad y
condición de estudiante. De momento
creí que era broma, pero el murmullo de
la gente como signo de aprobación me
confirmó que la cosa iba en serio. Me
sentí alagado, pero tan solo era una no-
minación que no determinaba nada. Al
ser propuesto en otras asambleas co-
mencé a imaginarme Delegado.

¿Cómo lo asumiste?
Aunque no creí que sería Delegado

siempre pensé en el compromiso del
“acepto”. En la actual coyuntura esa res-
ponsabilidad exige mucho compromiso
con tus electores y con tu capacidad de
gestión. Mis colegas me advertían: que la
gente te vuelve loco, que el Delegado no
tiene nada, que no te dejan dormir, pero
siempre pensé en asumirlo como una ta-
rea en la que podría aportar con la ayuda
de la comunidad.

¿Cómo conjugas la Universidad
con esta tarea?

Hay que llevar ambas cosas con res-
ponsabilidad, sin dejar que una te haga per-
der la atención en la otra. Mucha gente me
felicita y otras casi me dan el pésame, por-
que no se explican cómo puedo con tanto.
La verdad, como estudiante o trabajador el
compromiso será el mismo. No es que ha-
ya menos tiempo, sino más tareas. Me exi-
jo dormir menos para estudiar más, valo-
rar cada instante y no perderlo en cosas
banales.No hay un momento en el que es-
té sin hacer nada. De ningún modo me de-
tengo a esperar porque siempre hay en
qué aprovechar cada minuto.

La universidad exige mucha entrega,
de ahí depende tu formación como pro-
fesional. En muchas ocasiones tengo que
ausentarme a clases por alguna cuestión,
pero siempre me pongo al día. Cuenta
mucho el apoyo de mis compañeros, pro-
fesores y la familia.

Mi madre me ha apoyado mucho, al
punto de convertirse en mi secretaria.Ya
sabe de Gobierno tanto como yo.
Además, por su experiencia y el roce con
la gente me mantiene al tanto de para
dónde se mueve el viento en la comuni-
dad.A veces me obliga a tomar las cosas
con más calma.

Llevo poco tiempo asumiendo esta
responsabilidad  y en ocasiones creo que
todavía no he sentido el peso de la tarea,
por eso trato de planificarlo todo, sin im-
provisaciones innecesarias.

¿Qué expectativas asumes a la
par de este compromiso?

La comunidad es compleja. Muchos
Delegados creen que van a cambiar el
mundo en su mandato, pero no siempre
se logra. Cuando termine el período me
sentiré satisfecho si el pueblo reconoce
lo poco o mucho que haya hecho para el
bien de todos. Estaré satisfecho si logro
que pese a las carencias materiales crez-
ca la participación popular en la solución
de los problemas de la comunidad.

¿Cómo son tus relaciones con tus
electores?

El tiempo ha sido poco y las cosas no
han cambiado mucho. Sigo con una vida
agitada y no siempre estoy cuando los
electores quieren verme. Por eso para mí
no hay horario de despacho. Cualquier
lugar es idóneo para atender una preo-
cupación y orientar.

¿Qué ha sido lo más difícil que
hasta el momento has debido en-
frentar?

Siempre comenzamos con muchas ga-
nas de transformar y hacer lo que el
Delegado anterior no logró, pero los tro-

piezos enseñan que las grandes cosas no
se consiguen solo con voluntad. He inten-
tado tramitar preocupaciones históricas y
me encuentro con que las trabas y caren-
cias materiales se interponen. Es duro co-
menzar un mandato y darse cuenta de
que probablemente lo terminarás sin so-
lucionar determinados problemas.

Lo más difícil que puede enfrentar un
delegado, a mi criterio, es la incompren-
sión de algunos electores.

¿Qué gratificaciones te ha repor-
tado esta responsabilidad?

La mayor gratificación es saber que mi
comunidad no cree que juventud sea si-
nónimo de incapacidad. Confiaron pese a
mis 21 años.

Esta responsabilidad me obliga a la su-
peración personal, a documentarme en
temas aparentemente poco importantes,
pero a la gente hay que hablarle con la
verdad por dura que sea, sin tapujos ni
promesas.Además, existe una gran satis-
facción cuando alguien te agradece, aun-
que no le solucionaras su problema.

¿Qué dirías a otros jóvenes que
ven la responsabilidad que asumes
como algo exclusivo de individuos
más experimentados y adultos?

La grandeza del hombre está en impo-
nerse tareas y en querer mejorar lo que
es. Nadie nace sabiéndolo todo y los más
experimentados también tropezaron.
Esta no es una tarea en la que vale la pe-
na equivocarse, pero al final siempre que-
dará la satisfacción de que aportaste algo
y la gente, a la larga, te lo agradece. De un
período de mandato siempre se sale más
preparado y mejor persona que antes.

¿Que retos crees que enfrentan
los delegados que asumen  este
nuevo período de mandato en nues-
tra provincia y de manera general
en Cuba?

El reto mayor es lograr que la gente
entienda lo difícil que es el contexto en
el que vivimos los cubanos. Que todas las
transformaciones no son para unos po-
cos, sino para toda la sociedad y en la
medida en la que cada uno aporte desde
su posición, el resultado de una mejor
Cuba nos beneficiará a todos.

Hay que hacer que la gente entienda
que los problemas se viven en la comuni-
dad, y de ella deben salir los mayores es-
fuerzos para solucionarlos, de los electo-
res, unidos todos.

Los Delegados debemos lograr que el
pueblo entienda lo importante de no
consumirse ante la falta de recursos y
planteamientos sin solución a corto pla-
zo. La vida espiritual de las comunidades
puede servir de premisa para el bienestar
ciudadano, donde cultura, deporte, salud
y la iniciativa, regulen la vida en el barrio.

UN JOVEN QUE ENFRENTA ENORMES RETOS
por Liset Prego / liset@ahora.cu
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