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A poco más de dos meses del paso
del huracán Sandy por territorio
holguinero, especialistas de las áreas
de importancia ecológica afectadas
en la provincia, como la Estación de
Investigaciones Integrales de la
Montaña, ubicada en Pinares de
Mayarí, y el Jardín Botánico, confir-
man los avances en la recuperación
de instalaciones y recursos materia-
les.

Francisco Tamayo Pérez, director
del Centro de Investigaciones y

Servicios Ambientales y
Tecnológicos, a la que se subordinan
dichas instituciones, explicó que los
daños ocasionados en los bosques
cercanos a la Estación se calculan
en cerca de 600 mil pesos.

"Hasta el momento, se ha recu-
perado parte de la madera, con la
colaboración de la Empresa
Forestal, pues de mantenerse mu-
cho tiempo a la intemperie pudiese
provocar incendios en la zona", ex-
plicó. Asimismo, en el Jardín

Botánico, el cual posee 45 hectáre-
as de tierra, fueron restituidas las
colecciones botánicas dañadas, aun-
que todavía queda pendiente recu-
perar los umbráculos, áreas que se
utilizan para la reproducción de es-
pecies regulando la incidencia del
sol sobre ellas.

En la recuperación es dable des-
tacar el esfuerzo de los trabajado-
res de cada centro para reanudar
las actividades normales en el me-
nor tiempo posible.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cu / Fotos: Internet

Aporte juvenil a la 
actual zafra azucarera

La participación activa y el compromiso de los jóve-
nes holguineros con la actual zafra azucarera se rati-
ficó en intercambio entre el Grupo AZCUBA y la
UJC, del que surgieron estrategias de trabajo.

Con el fin de elevar el protagonismo en el desem-
peño de la actual contienda, la organización juvenil la-
bora en el fortalecimiento de la militancia en las es-

tructuras de base del sector azucarero, con hincapié
en el ingreso y la atención de los jóvenes que se in-
corporan de manera cíclica a la zafra.

Yunior Ávila Hidalgo, miembro del Buró Provincial
de la UJC, informó que ya se han abanderado los co-
lectivos juveniles en actos de inicio de zafra,
Cooperativas de Producción Agropecuaria y Unidad
Básica de Producción Cooperativa, así como se for-
maron los movimientos juveniles en los distintos tur-
nos de la indutria y en pelotones cañeros.

Asimismo, la Brigada José Martí de Instructores de
Arte, la  Asociación Hermanos Saíz(AHS), y las distin-
tas organizaciones estudiantiles, colaborarán también
desde la participación en los chequeos de emulación
de la industria, realización de matutinos, embelleci-
miento de los centrales, recogida de la valija de zafra
para los más destacados y trabajos voluntarios.

En la escuela politécnica Manuel Isla, de “Cristino
Naranjo”, operará próximamente el pelotón millona-
rio de corte de caña, integrado por jóvenes que cur-
san carreras afines a la tarea cañero-azucarera, de
modo que al mismo tiempo se trabaja en su forma-
ción vocacional.

Recuperación en áreas ecológicas
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Tras su estreno en las salas cubanas “La película de
Ana”, del multipremiado director Daniel Díaz
Torres, iniciará un recorrido internacional por los
principales certámenes cinematográficos del mun-
do.

De acuerdo con directivos del Instituto Cubano
del Arte y la Industria Cinematográficas, actual-
mente se realiza un estudio de estrategia para ver
en qué espacios competitivos puede insertarse el
filme, entre ellos los festivales de Shanghai (China)
y Locarno (Suiza), dos de los circuitos posibles en
el primer semestre del año.

Posteriormente se prevé que la cinta continúe
su recorrido natural por el resto de las lizas, con

sus credenciales de premio Coral de Actuación
Femenina (Laura de la Uz) y de Guión (Eduardo
del Llano y Díaz Torres), en el pasado Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano.

Lograr un universo de autenticidad y credibili-
dad en los personajes y sus historias constituye
uno de los principales éxitos de “La Película de
Ana”, largometraje que, según Paula Alí, una de las
actrices del elenco, sobresale por el humanismo y
la manera de reflejar los problemas de la gente y
la sociedad cubana sin cuestionamientos.

Al respecto, su realizador manifestó que el ob-
jetivo básico del filme es hacer reflexionar al pú-
blico de manera natural a través del humor y de
matices irónicos, en una historia donde Ana (de la
Uz), con una máscara de prostituta, esboza verda-
des que de otra manera le eran difíciles de expre-
sar.

En declaraciones a la prensa, Juliet Cruz (Flavia)
aseguró que esta cinta era algo que el cine cubano
ya pedía, pues “nos permite reflexionar sobre
nuestra realidad con una mirada profunda y a tra-
vés de un punto de vista femenino, algo que no
suele ser muy común”.

Sobre este particular, Del Llano apuntó que con
el largometraje, el tercero con nombre de mujer
(“Lisanka” y “Alicia en el pueblo de Maravillas”) de
los cinco que ha realizado junto a Díaz Torres, “lo-
gramos un tono diferente en el tratamiento del
universo femenino, además de resaltar la dignidad
del ser humano como valor universal”.

Entretanto, De la Uz agradeció la acogida del es-
pectador, que mucho antes del jurado le otorgó el
Coral con su amor y muestras de cariño.“El públi-
co cubano ama su cine y está ávido de verse refle-
jado en él”, apuntó la también protagonista de
Hello Hemingway.

“La película de Ana llega en un buen momento
de mi vida, en el que he madurado como actriz y
mujer, tengo deseos de trabajar, de decir cosas y
probarme una vez más.

“Esta es la oportunidad que todas las actrices
deseamos y que pocas veces tenemos. Espero que
este filme sea la puerta para hacer nuevos perso-
najes que me reten”, concluyó.

“La película de Ana” concursará
en principales Festivales de Cine 

por PL / editorweb@radioangulo.icrt.cu
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VENTAS
–Celular Samsung con su lí-

nea, tarjeta de memoria y demás
accesorios y equipo digital nue-
vo para medir la tensión arte-
rial. LLamar al 0152399404.

–Bicicleta 26 montañesa.
Llamar a Elsi al 46-3382.

–Split marca Panasonic de dos
toneladas. Llamar al 44-1638.

–TV de plasma LSD de 32 pul-
gadas. LLamar 45-2226.

–TV de plasma de 19 pulgadas
y algunas piezas para computa-
dora. Llamar al 42-3819.

–Dos balances de hierro para
portal. Ver a Enedina en calle
Angel Guerra número 67-F, en-
tre Morales Lemus y Narciso
López.

–Juego de sala de madera pre-
ciosa de seis piezas, una puerta
con su marco de roble, maletín
grande para viaje. Llamar al
45-4258.

–TV, refrigerador y equipo de
música. Llamar al 47-2053

–Lavadora moderna, TV a co-
lor, cocina de gas licuado con
horno y equipo de música.
Llamar al 48-1171.

–TV, lavadora semiautomática
y equipo de música. Llamar al
45-1657.

–TV marca Parker aún en ga-
rantía. Llamar al 47-4893.

–Planta eléctrica nueva.
LLamar al 49-1347.

–Aire acondicionado nuevo,
marca Samsung, colchón de es-
ponjas camero y coche para be-
bé. Llamar al 48-3018.

–Nevera de 9 pies marca
Polar, impresora marca Epson,
DVD marca Daewoo con puer-
to USB y patines con ruedas de
silicona regulables del número 5
al 8. Llamar al 42-7840.

–Coche para bebé.Ver a Suyín
en calle Cervantes, edificio El
Chambelón, número 148, apar-
tamento 9, entre Arias y
Aguilera.

–Computador Pentium 4, TV
Atec de 21 pulgadas, tanque
plástico de 25 galones y buró de
madera. Llamar al 48-0763.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Tanija Delic y Hedija Talic, de 88 y 82
años respectivamente, no se habían
visto desde 1941, según reportó el
diario local Nezavisne Novine.

Las hermanas son originarias de la
región de Budimlic Japra, donde su
padre era agricultor. Además de las
dos pequeñas, la familia estaba com-
puesta por la madre y un hermano.

Cuando comenzó la Segunda
Guerra Mundial, la región no escapó
del caos del conflicto y la familia con-
siguió escapar tras atravesar el río
Una y llegar a la ciudad vecina de
Dvor, en la actual Croacia.

Pero en medio de tales dificulta-
des la pequeña Hedija se separó de
su familia y terminó en un orfanato,
donde permaneció hasta el final de la
guerra.

Sus padres fueron asesinados y su
hermano emigró a Estados Unidos,
según afirma el diario.

“Después de la guerra la gente me
decía todo tipo de cosas”, declaró
Talic. “Algunos me decían que mi fa-
milia había muerto, otros que habían
emigrado a Estados Unidos. Perdí to-
da esperanza de volver a verlos”.

Talic se trasladó posteriormente a
un pueblo cercano a la ciudad de
Tuzla, en el noreste del país, donde se
casó y tuvo cuatro hijos, mientras
que su hermana permaneció en el
noroeste.

Ambas supieron de su existencia
después de que el hijo de Talic se in-
teresase por su árbol genealógico y
contactase a su tía a través de
Facebook.

Las hermanas derramaron “lágri-
mas de incredulidad” tras su emocio-
nante rencuentro y afirmaron haber
compartido recuerdos de “eventos
de su infancia”, según el diario.

Ambas aseguraron que ahora inten-
taría encontrar a su hermano, que
creen se encuentra en Estados
Unidos.

“Creo que eres mi hermana”
A pesar de lo excepcional del ca-

so de las hermanas bosnias, no se
trata del único de este tipo que ocu-
rre en los últimos años.

En diciembre de 2011, dos herma-
nas que estuvieron separadas duran-
te 60 años se rencontraron en Kent,
Reino Unido, también con la ayuda
de Facebook.

Cuando sus padres se separaron,
Jan Stevens y su hermano fueron tras-
ladados a un orfanato, pero Evelyn
Plumridge, que era la menor, se quedó
con su madre.

Jan vive ahora en Canadá y su her-
mana en Reino Unido.Tras décadas de
búsqueda, en la Navidad de 2011 con-
siguieron encontrarse gracias a la red
social.

Jan permaneció siete años en un or-
fanato antes de ser enviada a una fami-
lia de acogida en Canadá.A lo largo de
los años las hermanas intentaron en-
contrarse, pero siempre sin éxito.

“Le prometí a mi madre que la
hallaría”, le dijo a la BBC Evelyn
Plumridge.

Tras poner anuncios en todo tipo
de medios de comunicación y contac-
tar al Ejército de la Salvación, fue su hi-
ja quien la animó a que se sumara a
Facebook.

Meses después recibió un esperan-
zador mensaje:“Creo que eres mi her-
mana”.

Desde entonces, y tras comenzar a
hablar por teléfono diariamente y a
enviarse mensajes a través de la red
social, descubrieron que, a pesar de la
distancia, tenían muchas cosas en co-
mún.

“Somos muy parecidas”, dijo
Plumridge.“Jan es parapléjica y yo tam-
bién sufro de invalidez, las dos tuvimos
accidentes el mismo año y las dos nos
lastimamos la espalda”.

“Se peina igual que yo y a las dos
nos gustan las mismas cosas”, añadió
Plumridge.

Después de décadas de búsqueda,
las hermanas pasaron la navidad de
2011 en familia. / Tomado de BBC
Mundo

Hermanas se reencuentran tras  
72 años gracias a Facebook



El 28 de mayo de 1844, el
Ayuntamiento de la todavía futura
ciudad de Holguín, emitió una or-
denanza para proteger la calidad
del agua de consumo de la pobla-
ción, que es la primera acción me-
dioambiental conocida en la actual
provincia de igual nombre

Documento atesorado por el
Archivo Histórico  del ministerio
de Ciencias, Tecnología y Medio
Ambiente en el territorio, el texto
señalaba que quedaba prohibido el
lavar ropa en los ríos Jigüe y
Marañón.

Solamente autorizaba a las lavan-
deras a hacerlo en bateas, las cua-
les debían procurar que el líquido
sucio no cayera en la corriente de
agua y anunciaba que los violadores
de esta disposición serían castiga-
dos.
Apuntaba que  si eran personas li-

bres, recibirían 30 días de sanción
con grilletes y si esclavos, dos me-
ses con iguales aditamentos en las
piernas; el doble, claro, por ser ne-
gros y esclavos.

También precisaba la prohibición
de bañar las bestias (caballos al

parecer) en las partes del río en
que disfrutaban las Señoras y los
Caballeros en el verano, para cuya
finalidad se destinaba al Jigüe, mien-
tras la vulneración se pagaba con
dos ducados.

En tanto, prohibía a las personas
de color oscuro, fueran libres o es-
clavas, el bañarse en los charcos
nombrados El Tejar, Paso de Cuba y
Rosa Larga, por estar destinados a
los blancos, con igual multa de dos
ducados.

Más allá de absurdos, elementos
tal vez risibles e indignantes y hu-
millante racismo presente, el docu-
mento es expresión de la preocu-
pación sostenida en el tiempo, de
los habitantes de una comarca que
creció  amando a sus ríos.

Pero la realidad del deficiente
manejo de los residuales domésti-
cos  y otros que acompañaron más
de siglo y medio al desarrollo cita-
dino, tiene hoy verdaderamente
comprometida la viabilidad de sus
venas de agua.

Actualmente, la ciudad de
Holguín, apenas tiene  cobertura
de alcantarillado para  el 31 por

ciento de sus más de 300 mil habi-
tantes, por lo que la inmensa ma-
yoría se vale de  fosas y letrinas.

En su perímetro urbano hay más
de 20 mil de estas instalaciones,
muy pocas construidas con sufi-
ciente calidad como para que no la-
ceren las aguas subterráneas o  mal
alimenten con sus desbordes los
ríos.
Un asunto más complicado por el

hecho de que las redes existentes
no descargan en lagunas de oxida-
ción y vierten las aguas negras cap-
tadas  en colectores  instalados a
los ríos.
También por no contarse con sis-

temas adecuados de tratamiento
de residuales  en centros emisores
de contaminantes, como la casi to-
talidad de las industrias y de las en-
tidades de servicios, los cuales ter-
minan igualmente allí.

Difícil  situación la de los ríos de
la llamada Ciudad de los Parques.
Aunque son amados por muchos,
lo que los ríos  reciben no son pre-
cisamente flores en el mes de ma-
yo ni en ningún mes del año.
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Una asignatura aún pendiente
en Holguín

por Alexis Rojas Aguilera / AIN / diario@ahora.cu
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