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A partir de este 23 de enero se aplicará
un nuevo ciclo de vida al saldo de cuenta
de la telefonía móvil, según información
dada a conocer por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA.

Desde esa fecha, el plazo de vigencia
del saldo de cuenta se fijará en depen-
dencia del mayor tiempo que resulte en
el momento de la recarga. Durante este
ciclo si se realiza un pago de menor cuan-
tía quedará activo el que mayor fecha de
expiración tenga.

En todos los casos se mantienen los
30 días posteriores que se ofrecen al
usuario después del vencimiento del ciclo
de vida, en los que puede recibir SMS y

llamadas desde otro móvil, Teléfono Fijo
Alternativo (TFA) o desde el exterior.
Dicho plazo permite realizar la recarga
antes de que la línea se venza.

La Empresa aclara que este esquema
se aplica sobre el importe real que se re-
carga y no tiene en cuenta las bonifica-
ciones que aporta la empresa en perío-
dos promocionales.

El nuevo ciclo de vida aprobado es el
siguiente:

De 5 a 9,99 CUC, 30 días.
De 10 a 19,99 CUC, 60 días.
De 20 a 29,99 CUC, 180 días.
De 30 a 39,99 CUC, 270 días.
A partir de 40 CUC, 330 días.
Para mayor información consulte el si-

tio web institucional www.etecsa.cu o
contacte al 5264 22 66.

Tomado de Juventud Rebelde 

por Alfredo Carralero Hernández / AIN /diario@ahora.cu

Una cifra superior a los 153 millones de pesos en ma-
teriales de la construcción vendió la red de Comercio
Interior de la provincia de Holguín durante el 2012
para los núcleos familiares, destinados al mejoramien-
to de sus viviendas.

Entre los recursos facilitados a la población con
ese objetivo se incluyen arena, cabillas, cemento, blo-
ques y ladrillos, y representa el mayor monto alcan-
zado por el oriental territorio en un año.

Héctor Lázaro Suárez, director del Grupo
Empresarial de Comercio-Holguín, al intervenir en
una reunión de la Economía, que mensualmente se
desarrolla en esta provincia, destacó que las ventas de

esos elementos representan un 3,6 por ciento de cre-
cimiento en comparación con lo logrado en el 2011.

En el balance anual de los resultados económicos y
productivos, el territorio se distinguió, entre otros in-
dicadores, en renglones como las cosechas de frijoles,
maíz, y la entrega de leche de vaca a la Industria
Láctea.

Raúl López, director provincial de Economía y
Planificación valoró, además, de alentadores los resul-
tados obtenidos en la disminución de las cuentas por
cobrar y pagar y el sobrecumplimiento del plan de
circulación mercantil por las ventas del sector del
Comercio y la Gastronomía.

Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Partido
Comunista de Cuba en el territorio, insistió en la im-
portancia de que todas las entidades económicas y
productivas evalúen con rigor mensualmente el esta-
do de cumplimiento de sus respectivos planes para
evitar atrasos y estar siempre al día con lo que a ca-
da cual le corresponde.

Acerca de este vital papel de las entidades, Sucel
Téllez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, subrayó la necesidad de ser lo más ágil posi-
ble en dar soluciones a los problemas que se presen-
ten, de forma que las dificultades se resuelvan en el
menor tiempo posible.

Comienza nuevo ciclo de vida para el saldo en la telefonía móvil

Crece venta de materiales de la 
construcción en Holguín
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Varias experiencias tradicionales
apuntan hacia diversos remedios natu-
rales para la hipercolesterolemia (co-
lesterol alto o malo)  y triglicéridos ele-
vados, entre ellos están el uso de la be-
renjena, la salvia y el ajonjolí.

Por ejemplo, si se decide por la be-
renjena, sepa que debe utilizarse  fresca
esta verdura, es decir cosechada re-
cientemente. Se lava meticulosamente y
se porciona en unas siete partes. Cada
una de ellas se vierte en la batidora
conjuntamente con el concentrado de
tres naranjas dulces. Ese preparado  re-
sulta una dosis diaria que se beberá en
ayunas en la semana.

Se aconseja recesar cinco días, com-
pletar otro ciclo semanal, parar cinco
días y repetir la dosis durante otra se-
mana. Por ese concepto el tratamiento
se prolonga 31 días, en los que se inclu-
yen 21 dosis, con el empleo de tres be-
renjenas y 63 naranjas, y recesos inter-
medios de 10 días.

De la salvia se escogen cuatro o cin-
co hojas y se echan en un recipiente
con un cuarto de litro de agua, se pone
a hervir hasta que por evaporación se
reduce esa cantidad a una tacita que se
bebe en la mañana hasta que la persona
reduce el nivel de colesterol.

El ajonjolí es aconsejable para dismi-
nuir el colesterol en sangre por la pre-
sencia de Omega 3 y 6 en la semilla, sin
contar que previene el agotamiento
mental y físico, la pérdida de memoria y
la impotencia masculina.

Las semillas del ajonjolí  pueden uti-
lizarse en platos calientes. También se
emplean en ensaladas y  salsas para dar-
les un sabor y una textura diferentes,
además de tener un efecto benigno en
la salud.

Se recomienda comer las semillas de
sésamo sin cáscara o tostadas un po-
quito, o bien en un vaso de agua, licua-
do en jugos o merengadas. Entre menos
cocinado esté, mejor; para que no se
eliminen sus características medicina-
les.

Curiosidad de la semana
Conozca algunas medidas:
1 manojo = lo que cabe en la mano
1 manojo = 50 gramos
1 manojo = 1 taza de la planta picada
1 manojo = de 2½ a 3 cucharadas
1 cucharada = de 15 a 20 gramos
1 cucharadita = 10 gramos
1 litro = 1 000 mililitros
1 botella = 750 mililitros
Una taza o un vaso = 120 mililitros.

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

Remedios contra el
colesterol malo

La provincia Holguín como par-
te del esfuerzo nacional, apunta al
aprovechamiento más eficaz y ra-
cional de la energía con mayor
abundancia en el planeta, la solar,
entre las fuentes renovables dis-
ponibles, todas amigables con el
medio ambiente.

Pasos muy modestos aún se vie-
nen dando en el territorio, parti-
cularmente dirigidos al uso ade-
cuado de los paneles fotovoltaicos
instalados en su geografía y al des-
pliegue de los calentadores sola-
res de agua, entre las posibilidades
apreciadas de cara al futuro cerca-
no.

Pero ya hay ejemplos alentado-
res de cuánto se puede ahorrar
en materia de combustibles fósiles
o su equivalente eléctrico en algu-
nas entidades económico-sociales
de relieve, como el hotel Pernik
de la cadena turística Islazul, que
satisface principales necesidades
por esta vía.

Labor atemperada con la decla-
ración del concluido 2012 como
Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos, para buscar
el incremento participativo de las
fuentes renovables en la matriz
energética de la provincia.

En ello, las bondades que ofrece
el Astro Rey son inmensas y están

íntimamente vinculadas con otras
expresiones de grandes perspecti-
vas, como la biomasa, la eólica -en
la que Holguín es abanderada-, el
biogás, el gradiente térmico del
mar y la mareomotriz, la hidráuli-
ca y otras opciones.

El avance de la ciencia, a lo que
no se está ajeno, permite transfor-
mar  el regalo del Sol en electrici-
dad, en energía para el transporte
y en biocombustibles que no
compiten con los alimentos, basa-
dos en la captación, transforma-
ción y acumulación de la radiación
solar a partir de la fotosíntesis.

La provincia, situada en el
Oriente del país, con cálidas tem-
peraturas casi permanentemente
y condiciones geográficas favora-
bles, tiene los ingredientes nece-
sarios para el desarrollo de estas
potencialidades reemplazadoras
de los combustibles fósiles de altí-
simo costo.

Para el territorio, una de las más
dinámicas aplicaciones del empleo
de la energía proveniente del Sol,
es el incremento de los sistemas
de calentamiento de agua en es-
cuelas, hoteles, hogares maternos,
de ancianos y de niños sin amparo
filial, entre otros destinos, y eso
representa salud y beneficio
económico.

El divino Sol, en la
mira de Holguín

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu
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VENTAS
–Equipo para poner uñas de

acrílico con todos sus accesorios.
Ver a Yoli en calle 6 número 9-
Altos, entre 5 y 7, Reparto
Peralta.

–Cocina eléctrica de cuatro
hornillas y horno. Dirigirse a calle
12, número 127, entre 19 y esqui-
na a 21, Piedra Blanca.

–Dos televisores. Ver a Alina
en edificio 1, apartamento 16, re-
parto Álex Urquiola.

–Tanque de agua con capacidad
para 25 galones, cortinas para sa-
la con sus cortineros y ventilador
para pared. Llamar al 48-0763.

–Juego de living nuevo, coche
para niño. Llamar al 46-3769.

–Herramientas de carpintería.
Llamar a Héctor al 42-1730

–Juego de teléfonos inalámbri-
cos y puertas talladas para cruce
de cocina. Llamar al 42-8488.

–Máquina de coser industrial.
Ver a la doctora Elizandra en ca-
lle Cuba número 35.

–Dos bases para lámparas fluo-
rescentes, cafetera eléctrica de
diez tazas, ventana de cedro puli-
mentada sin uso, propia para
mostrador,exprimidor de naran-
ja, boxpring antiguo, olla de pre-
sión, caldero de aluminio media-
no y base de repisa. Llamar al
47-3913.

–Herraje nuevo para desagüe
de bañadera. Dirigirse a calle
Garayalde número 259, después
de las 5:30 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El crimen fue grave. La pena, una
multa eterna, pagada en cómodas
cuotas anuales: 655 hasta ahora.
Es el número de contribuciones
que los dueños de una granja en
Suiza han estado pagando a la
iglesia por un asesinato ocurrido
en 1357.

La historia lo cuenta sin mu-
chos detalles. Todo comenzó
aquel fatídico siglo XIV cuando un
tal Konrad Mueller mató a un tal
Heinrich Stucki.

Para expiar la culpa y evitar
una venganza por parte de la fa-
milia de la víctima, Mueller pro-
metió pagar para mantener en-
cendida una lámpara por los si-
glos de los siglos.

Una promesa es una promesa y
eternamente es eternamente. De
ahí que la iglesia local, de la pa-
rroquia de Naefels, le ha estado
cobrando religiosamente unos 70
francos suizos (alrededor de 76
USD) anuales a los dueños de la
tierra que una vez fuera de
Mueller.

El dinero se usa para comprar
las velas y el aceite de un santua-
rio al interior de la iglesia, aun
cuando hace ya largo rato que na-
die recuerda quiénes eran Muller
o Stucki, ni por qué todo terminó
de manera tan desafortunada.

Letra pequeña
El asunto se había convertido

en una tradición. Pero un día la
iglesia de Naefels quiso registrar
el arreglo formalmente con la
municipalidad.

Ahí fue cuando el asunto dejó
de hacerle gracia al granjero.Y es
que, según rezaba la "letra peque-
ña del acuerdo", si dejaba de pa-
gar tenía que entregarle sus
tierras a la iglesia.

Según informó la radio pública
suiza, RTS, el afectado no siguió el
ejemplo de Mueller tratando de
acabar con la vida del párroco -
con lo cual, uno podría especular,
habría extendido su deuda por
una doble eternidad- pero sí plan-
tó firme protesta.

Entonces la iglesia presentó
queja ante un tribunal del cantón
de Glaris. El resultado: un clásico
caso del tiro que sale por la cula-
ta. El tribunal determinó que las
prácticas del siglo XIV dejaron de
ser válidas cuando Suiza reformó
el sistema de préstamos a media-
dos del siglo XIX.

Y así la iglesia de Naefels se
quedó sin los 70 francos suizos.
/ Tomado de BBC Mundo

Mi ciudad de noche / Reynaldo Cruz

Por fin libre: granjero suizo relevado de
pago por crimen de hace 655 años

La ff oo tt oo del día



A pesar de ser una costumbre anti-
gua (los romanos la utilizaron alrede-
dor del año 100 A.C para prevenir
que sus enemigos exhumaran a los
soldados muertos y profanaran sus
cuerpos), la cremación es considera-
da en la actualidad como un servicio
funerario moderno.

Holguín abre sus puertas a este vi-
so de modernidad con la construc-
ción de un crematorio en el cemen-
terio de Mayabe, en la capital provin-
cial, cuya obra civil se prevé concluir
para finales de este mes o inicio de
febrero por estar pendiente la fosa

para residuales, según información de
Juan Miguel Vallejo, jefe del
Departamento de Inversiones en la
Dirección de Comunales en el terri-
torio.

La obra civil se construye por la
brigada 6 de la ECOPP en este muni-
cipio y está valorada en alrededor de
600 mil pesos. Posterior a esta etapa,
se procederá al montaje de mecanis-
mos, como el horno crematorio, fase
que depende de los suministradores,
quienes también se encargarán de la
instalación de dichos equipos.Vallejo
agregó que el servicio de cremación

está valorado en 340 pesos, hasta el
momento, y aunque se atenderán so-
licitudes de toda la provincia la prio-
ridad será para el municipio de
Holguín. El incinerador tendrá capaci-
dad para ocho cadáveres por día, con
un tiempo de 2 a 3 horas, en depen-
dencia de las características del cadá-
ver, como el peso corporal y la esta-
tura.

El polvo se depositará en ánforas
de cerámica, pero los familiares pue-
den emplear otro tipo de envase si lo
desean. También se atenderán solici-
tudes para la cremación de restos
óseos o cadáveres de personas falle-
cidas con anterioridad a la puesta en
marcha del incinerador, a solicitud de
los familiares.

Por primera vez se utilizará esta
prestación fuera de la capital.
Actualmente se construyen incinera-
dores en cinco provincias y las aspi-
raciones son de generalizar su uso en
todo el país. El crecimiento exponen-
cial que experimenta la población
mundial y la falta de espacios para la
amplificación o creación de cemente-
rios hacen que la cremación aparezca
como el entierro del futuro y se pre-
senta como una alternativa económi-
ca, higiénica y ecológica.
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Se construye incinerador
por Maribel Flamand Sánchez  / maribel@ahora.cu / Foto:Amauris Betancourt
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No sabe por qué, siempre a esta misma hora, tiene que mirar el Sol, el infinito. No sabe
por qué, siempre a esta misma hora, se le escapan los suspiros como bandadas de golon-
drinas emigrando al verano. No sabe por qué y sin embargo, no puede evitar sentir la co-
nexión con el rojo y el naranja, que siempre a esta misma hora, van dejándole dentro los

mismos tonos que le dejan al cielo.
Texto: Mairyn Arteaga Díaz / Fotos:Ladyrene Pérez
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