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El sistema de telecomunicaciones en
la provincia de Santiago de Cuba se
encuentra restablecido a más del 99
por ciento, luego de haber sido da-
ñado severamente por el huracán
Sandy, y se prevé iniciar la normali-
zación de las redes, en enero de
2013.

Edilberto Rodríguez, director de
la Empresa de Telecomunicaciones
S.A (ETECSA) en el territorio, infor-
mó que los trabajos realizados, para
resarcir los daños del ciclón, mejora-
ron el nivel de calidad de las redes y
los servicios que ofrece la entidad a
la población.

Al restituir postes y reponer líne-
as, paralelamente sustituyeron 130
kilómetros de cables de plomo por
los de polietileno, acción que con-

cluirá en los primeros meses del
próximo año con más de 230 kiló-
metros cambiados, sobre todo en el
casco histórico de la urbe, subrayó
el directivo.

Se trata de una inversión paralela
a la recuperación de la telefonía, em-
pleando hasta el momento unos dos
millones de pesos en moneda libre-
mente convertible, y que a su vez
moderniza una tecnología obsoleta,
con más de 60 años.

Rodríguez refirió que en solo dos
meses situaron nuevas redes y ten-
dieron fibras ópticas en lugares don-
de el huracán colapsó todo el siste-
ma, entre ellos el poblado de
Siboney y en siete de los nueve mu-
nicipios del territorio.
Conjuntamente, ejecutan la digitali-

zación de las prestaciones en la lo-
calidad de San Luis. El directivo cali-
ficó el trabajo de "muy duro" y com-
plejo para poder comenzar a norma-
lizar lo recuperado, y destacó que en
la segunda fase mostrarán un siste-
ma de telecomunicaciones renovado
en su totalidad, con vistas al aniver-
sario 60 del asalto al Cuartel
Moncada.

En Santiago de Cuba, se mantie-
nen apoyando las reparaciones, bri-
gadas de linieros y especialistas de
Matanzas, Cienfuegos e Isla de la
Juventud. A partir del seis de enero
próximo, se reincorporan obreros
de otras provincias que laboraron
ininterrumpidamente desde que el
meteoro tocó tierra oriental, el 25
de octubre último.
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La "Navidad" en Marte

La cámara de Mars Express, una misión de explora-
ción de Marte de la Agencia Espacial Europea, cap-
ta imágenes únicas de la “Navidad marciana” o có-
mo cambia el planeta durante este período del año.

Las fotografías muestran la primera capa de hie-
lo de dióxido de carbono en la región de Charitum
Montes, una cadena de montañas que se extiende
por mil kilómetros. Se encuentra cerca del cráter
Gale, donde lleva a cabo su misión el explorador
Curiosity.

Además, para los aficionados las imágenes permi-
ten observar la gran belleza de la superficie del
Planeta Rojo, mientras que los científicos pueden
sacar valiosa información sobre los procesos que
experimenta la superficie de Marte. Un gran núme-
ro de cráteres de este tipo indica que el planeta
tiene más de 3 mil millones de años.

Debido a la inclinación de su eje, los veranos en
Marte son cortos y calurosos y los inviernos largos
y fríos. Durante la temporada estival, son especial-
mente notables las extensas nubes amarillas de pol-
vo que los vientos levantan.
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La reprografía de un documento de
extraordinario valor para Holguín y
Cuba fue divulgada por el Archivo
Histórico Provincial, con motivo del
aniversario 117 de la caída, en  Dos
Ríos, el 19 de mayo de 1895, del más
excelso de los cubanos, José Julián
Martí Pérez.

El documento reproduce textual-
mente el manuscrito del Acta
Notarial número 89, expedida en la
ciudad de Holguín el 31 de marzo de
1925, por el Doctor Francisco
Frexes Bruzón, abogado y notario
del Colegio de Oriente, la cual  re-
frenda la autenticidad de un velo
que  cubrió el rostro del Héroe
Nacional.

Ese lienzo o velo  se utilizó en una
de las exhumaciones practicadas en
el cementerio de Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba y actualmente es
exhibido como joya patrimonial en
el museo provincial  La Periquera,
edificio Monumento Nacional.

En la pieza jurídica, el notario
precisa la comparecencia de los se-
ñores Delfín Aguilera y Ochoa,
Prisciliano de la Cruz Toranzo y
Manuel Dositeo Aguilera, en su con-
dición respectiva de Presidente de la
delegación de Veteranos de la
Independencia, Secretario de
Correspondencia y Secretario de
Actas.

Añade que comparecen esos ofi-
ciales del Ejército Libertador a fin de
acudir al domicilio del capitán mam-
bí Señor Agustín Mesa y Mesa, cono-

cido por El Cuabero, en la calle
Morales Lemus número 94, para
aclarar todos los extremos relacio-
nados con la donación que hiciera al
Centro de Veteranos de la
Independencia en Holguín de un ve-
lo que cubriera el rostro de José
Martí.

Asisten a la escena, justo a las
11 de la mañana en la vivienda de El
Cuabero y en calidad de testigos, los
vecinos señores Francisco González
Castellanos,Víctor M. García y Raúl y
Alfredo Justo Aguilera.

Apunta la relatoría notarial que
Agustín Mesa Mesa tiene 66 años de
edad, casado, de esta naturaleza,
Capitán del Ejército Libertador al
cual perteneció y pensionista en la
fecha.

Mesa ratificó ante el notario la
donación hecha de un lienzo blanco
que a manera de velo cubriera el sa-
grado rostro del Apóstol inmaculado
José Martí, cuando se abrió el ataúd
en que se hallaba su cadáver.

Añadió que el velo o lienzo fue
separado  y colocado fuera, junto al
muro de los nichos que existían en
el cementerio de Santiago de Cuba.

A estos efectos le fue mostrado
el  lienzo y un papel en el cual, por el
hecho de encontrarse el Sr. Mesa y
Mesa impedido entonces de escribir,
fue ordenado a una de sus hijas la
Señorita Laudelina Mesa Pimienta
para constar los deseos expresos
del donante y su amor por Martí.

Después de sellar y firmar, el
Notario autorizante ratificó la entre-
ga de esta preciosa reliquia al
Consejo de Veteranos de la
Independencia, Delegación de
Holguín, los mejores custodios y
conservadores.

También hace constar que casi al
centro del lienzo aparecen unas
manchas amarillas con una inscrip-
ción con lápiz que dice literalmente
"El velo Martí", escrito por la señora
Caridad Delgado, esposa de
Bonifacio Campos Villalón, el maes-
tro de la obra del panteón, quien lo
obsequió a su yerno Agustín Mesa.

Para el estreñimiento, es ideal tomar
un vaso de agua antes y otro después
de las comidas o bien por la mañana y
antes de acostarse. Este es un viejo
consejo que no por gusto lo escucha-
mos muy a menudo cuando alguien se
queja de constipación.

Beber dos litros diarios de agua es
lo recomendable para luchar contra el
estreñimiento, porque ese hábito es
bueno para el intestino y beneficia la
mejora del paso de los alimentos por el
colon.

Pero, si consumir abundantemente
del vital líquido mejora el funciona-
miento del intestino, también hay otros
remedios  para mejorar ese problema,
por ejemplo, consumir cereales de
afrecho, frijoles, chícharos y legumbres,
frutas secas, platanitos, cerezas, zanaho-
rias, frutabomba, remolacha, vegetales
verdes, como espinaca, coliflor, nabo,
col y lechuga.

En tanto, que se deben evitar ali-
mentos y líquidos que producen estre-
ñimiento, como harina blanca, queso,
comidas fritas y grasas y chatarras, dul-
ces, carne rojas, embutidos, leche pas-
teurizada, bebidas carbonatadas, café y
alcohol.

Los especialistas sugieren realizar
ejercicios frecuentemente. Puede co-
menzarse por caminar durante 30 mi-
nutos tres veces a la semana y después
incluir otros  entrenamientos.

Algunos remedios caseros apuntan
a frotarse el vientre con aceite en mo-
vimiento circulares, siguiendo las mane-
cillas del reloj; tomar un par de cucha-
radas de pulpa de aguacate con miel,
machacar los nervios centrales de cua-
tro hojas de lechuga y ese zumo mez-
clarlo con dos cucharadas de aceite,
luego beber la preparación media hora
antes del desayuno y cocer dos tama-
rindos y dejar reposar por dos horas.
Deshuesar la fruta y licuar con el agua
de la cocción. Tomar un vaso del jugo
en ayunas.

Los que padecen de estreñimiento y
toman algún medicamento deben revi-
sar los prospectos, pues algunas medi-
cinas pueden retener líquidos. Ante el
inconveniente, consultar al médico.

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

Agua y más para
el estreñimiento 

Un velo que cubrió el rostro de
Martí, tesoro de Holguín

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu
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VENTAS
–Aire acondicionado marca

LG. Llamar a Yoe al 48-3018.
–Colchón antiescaras y siete

metros cuadrados de grey cera-
mic color marrón para pisos.
Llamar 42-3804.

–Nevera mediana y trayler pa-
ra auto. Llamar al 42-5355.

–Perciana de cedro nueva, de
dos secciones. Llamar a Bárbara
al 42-5447.

–TV marca Panda.Ver a Amalia
en calle Cervantes número 62,
entre Cuba y Prado.

–Casa en calle Prado número
44, esquina a Revolución.

–Casa en segunda planta, com-
puesta por dos habitaciones y
demás dependencias. Dirigirse a
calle Máximo Gómez número 8,
entre avenida Capitán Urbino y
Calle 18, reparto El Llano.

–Casa en segunda planta, com-
puesta por portal, dos habitacio-
nes y demás dependencias.
Llamar a Melba al 46-5732.

–Casa ubicada en calle Martí.
LLamar a 42-7839.

–Apartamento en planta baja,
ubicado en el reparto Pedro Díaz
Coello. Llamar al  48-0794.

–Casa compuesta por portal,
tres habitaciones y demás como-
didades, patio grande con árbo-
les frutales. Llamar al 42-2445 o
al 42-3737, con Roxana.

–Casa en segunda planta, com-
puesta por portal, dos habitacio-
nes, terraza y demás comodida-
des. Llamar a Mario Almaguer al
46-3897.

–Casa céntrica, grande, com-
puesta por tres habitaciones, dos
baños, patio con cisterna y de-
más dependencias. Llamar al
42-2339.

–Casa ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo con portal, cuatro
habitaciones y demás comodida-
des. Llamar a Blanca al 47-1678.

PERMUTAS
–Apartamento en segunda

planta, compuesto por tres habi-
taciones y demás dependencias.
Ver a Tania Pupo  en calle
Dositeo Aguilera, esquina a
Agramonte.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Alfredo recorre nuestras
calles ofertando sus 

deliciosos “perros calien-
tes”, sin olvidar el trato

cortés y “úniko” que cada
holguinero agradece.

/ Leyva

–El término Navidad proviene del latín
"Nativitas" y significa Nacimiento.

–El árbol de Navidad decorado se cree
que apareció a principios del siglo XVII, en
Alemania. En 1605, un árbol fue decorado
para ambientar el frío de la Navidad, cos-
tumbre que se difundió rápidamente por
todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a
Finlandia en 1800, donde se extendió por el
resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra
en 1829, y fue el príncipe Alberto, esposo
de la reina Victoria, quien ordenó adornar
el castillo de Windsor con un árbol navide-
ño, en 1841. En Suecia, mantienen el árbol
adornado y con sus luces hasta 20 días des-
pués de la Navidad.

–El primer pan dulce se hizo en Milán,
por encargo del duque Sforza, quien pidió a
sus cocineros una comida especial para
Navidad, que contenía en su interior frutas
secas y pasas de uva, y que decidió bautizar
como "panettone"

–Las Iglesias cristianas orientales siguen
celebrando el natalicio de Jesús en el 6 u 8
de enero.

–La leyenda de la estrella de Belén, se-
gún propuso Kepler ya en 1606, pudo ba-
sarse en el efecto de la rara triple conjun-
ción de la Tierra con los planetas Júpiter y
Saturno, estando el Sol pasando por Piscis,
que se dio en el año 7 a.C.
–La figura de Santa Claus se construyó so-

bre la de San Nicolás, obispo turco del si-
glo IV, cuyo mito y culto se expandió por
toda la Europa Medieval.

–La palabra pese-
bre se deriva
del latín

praesepem. Su significado original era "ca-
jón para la comida de los animales".

–La tradición de San Nicolás llegó a
New York en 1621, con los emigrantes ho-
landeses.

–La existencia de tres Reyes Magos da-
ta del siglo VI d.C. Melchor, que representa
a los europeos, ofreció al Niño Dios un
presente de oro que atestigua su realeza.
Gaspar, representante de los semitas de
Asia, cuyo bien más preciado es el incienso,
lo ofreció al Niño como símbolo de su di-
vinidad.Y por último, Baltasar, negro y con
barba, se identifica con los hijos de Cam, los
africanos, que entregan la mirra, en alusión
a su futura pasión y resurrección. Hasta el
siglo IV, los Magos fueron dos, cuatro, seis,
doce o sesenta, según fuera la tradición.

–Hacia el siglo II un sacerdote cristiano,
llamado Nicolás, abandonó Italia, para di-
fundir en Asia la palabra de Dios. Siendo
misionero, fue trasladado a Mira, para ser
nombrado obispo. Murió un 6 de diciembre
y fue proclamado santo e inspiró la figura
de Papá Noel. La figura de Santa Claus, con
la estética que ahora conocemos, es una in-
vención estadounidense del siglo XX, si
bien se basó en la vida y la leyenda de San
Nicolás. Actualmente, se designa al mismo
personaje en los distintos países, como
Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás.
Aunque en ciertos lugares el día de San
Nicolás se celebra el 6 de diciembre. El
nombre Santa Claus es una contracción de

Sanctus Nicolaus, y se refiere
específicamente a San
Nicolás de Bari, quien

fuera Obispo de
Mira en el S. IV, perso-

naje de una enorme bondad
y protector sobretodo de

los niños.

–La primera Navidad en
tierras americanas fue ce-

lebrada el 25 de diciem-
bre de 1492 en "La

Española", como bau-
tizó Colón a la isla

que conforman ac-
tualmente República

Dominicana y Haití./
Tomado de Internet

La ff oo tt oo del día

Curiosidades sobre "NAVIDAD"



A raíz de mi comentario Negra Justicia,
más de un lector se refirió al curioso
"cuadradito" que aparece en la zona de
strike de los partidos de las Grandes
Ligas norteamericanas.Así pues, estas lí-
neas estarán consagradas al Sistema de
Información a Umpires (SIU).

Dicho en pocas palabras, se trata de
un producto encaminado a monitorear
el trabajo de quienes ofician en home
plate, desarrollado por una compañía de
medios digitales llamada QuesTec que
trabó relaciones con las Ligas Mayores a
comienzos de la década anterior.

El funcionamiento del SIU se apoya
en cuatro cámaras en red que estable-
cen la ubicación de cada lanzamiento
del partido. Dos de ellas se emplazan en
lo alto de las líneas de foul, y las otras -
destinadas a velar por los límites supe-
rior e inferior de la zona de strike- son
colocadas a nivel del terreno.

De esa guisa, el "cuadradito" viene a
ser una especie de diana que concentra
los "disparos" efectivos de los pitchers,
pero también delata los envíos fallidos.
Y al final del encuentro, los árbitros re-
ciben un CD con el reporte definitivo
de sus aciertos y deslices, debidamente
registrados por el software de
QuesTec.

La introducción del sistema provocó
el reacomodo progresivo de los crite-
rios arbitrales, que ahora debían tender
hacia el estrechamiento del área hori-

zontal en beneficio de la vertical, tal co-
mo establece la Regla 2.00.Allí dice:

"La zona de strike es el área encima
del home plate con el límite superior
entre la línea horizontal desde la parte
media de los hombros hasta la parte al-
ta de los pantalones, y el límite inferior
es la línea marcada por las rodillas. La
zona de strike debe ser determinada a
partir de la forma en la cual se para el
bateador cuando está listo para hacerle
swing a la bola lanzada".

La defensa de ese criterio, como es
de esperar, le granjeó numerosos de-
tractores al SIU. Entre todos, el más
connotado fue el ex astro monticular
Curt Schilling, quien, bate en mano, des-
trozó una de las cámaras de campo
cuando el umpire le confesó que dejó
de decretar varios strikes porque "a
QuesTec le habrían parecido bolas".

Sin embargo, es justamente ahí don-
de reside el mérito del SIU: en ajustar
las faenas arbitrales al dictado de las re-
glas. Que están para acatarlas trazo a
trazo, como si fuera el Código Penal.

Por ahí anda la cosa. Si bien es ver-
dad que el permanente monitoreo de
su faena puede poner mucha presión
sobre el umpire, no es menos cierto
que al cabo del tiempo ese hombre to-
mará inevitablemente uno de tres cami-
nos: o será un mejor árbitro; o se reti-
rará, decepcionado por sus continuos y
probados desaciertos; o lo retirarán, ha-

bida cuenta de las muchas sanciones re-
cibidas. Y todos esos caminos, obvia-
mente, benefician al béisbol.

La invasión de la informática en los
diamantes beisboleros, sin llegar todavía
a niveles de precisión absoluta, ha veni-
do a exigir más seriedad en el momen-
to de impartir justicia.Y el apego irres-
tricto al reglamento -como siempre de-
bió ser- terminará por abolir disparates
como ese de que "cada árbitro tiene su
zona". (Nadie está facultado para tener
'su zona'. La zona la establece el referi-
do acápite 2.00, y varía su amplitud en
dependencia de la estatura del bateador
y de la posición que adopte en el cajón.
Ni más, ni menos).

Por razones de su carestía, en Cuba
no podemos adquirir e implementar el
programa de QuesTec. Pero ello no es
razón para cruzarnos de brazos, a la es-
pera de que un milagro baje…

En el país sobra talento para de-
sarrollar un software apto para auditar,
con un rango de error reducido, el de-
sempeño de los árbitros. Mas esa es una
solución a mediano o largo plazo. Por lo
pronto, ¿será muy difícil que nuestros
umpires tengan acceso a una versión
editada de sus yerros y decisiones du-
dosas en cada desafío?

Sinceramente, no me parece que es-
to sea muy complicado. Ni tampoco
costoso.

Strike 3: En busca de la zona perdida
por Michel Contreras / Tomado de CubaDebate
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