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Con la cosecha de papa que comen-
zó en la provincia de Cienfuegos se
beneficiará también la población del
territorio de Holguín, afectada por el
huracán Sandy que, en octubre últi-
mo, azotó el Oriente de Cuba.

Wiliam Lozada Hernández, direc-
tor adjunto de la empresa de cultivos
varios de Horquitas, declaró que su-
ministrarán unas 400 toneladas de
papa a ese destino. Añadió que tam-
bién el abasto de ese producto favo-
recerá a la fábrica de papas fritas
Bravitas, ubicada muy próxima a la
entidad agrícola, y una parte se re-
servará como simiente de la venide-
ra campaña.

El acopio de ese alimento tiene lu-
gar en cuatro unidades básicas de
producción y cuatro granjas  de la
empresa ubicada en el municipio de

Abréu. Según el directivo, esperan
un rendimiento de unas 650 tonela-
das por hectárea, a pesar de no ha-
ber contado con un clima óptimo,
porque hubo altas  temperaturas
durante la siembra y desarrollo de
las plantaciones.

En la granja siete, su administra-
dor, Alexis Vita, sostuvo que hay ga-
rantía en la fuerza laboral para la re-
colección de la papa, así como en el
transporte y  los envases.

La actual cosecha del tubérculo
estuvo precedida por estudios espe-
cializados, a fin de determinar las
condiciones agroquímicas y las nece-
sidades de fertilizantes y drenaje de
las áreas a cultivar, tal como manifes-
tó Yodanis López Fonseca, director
de Suelo en la delegación Provincial
de la Agricultura.

La compañía Tung Tai Group, con sede en California, que
se dedica a reciclar metales y componentes electrónicos,
aceptó pagar una multa de 44 mil dólares por haber he-
cho negocios con Cuba, en violación del Bloqueo im-
puesto por Washington contra la nación caribeña.

Según comunicado de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por
sus siglas en inglés), en agosto del 2010,Tung Tai adquirió
chatarra proveniente de la Isla.

La OFAC persigue todas las transacciones comerciales
y financieras cubanas. En julio del año pasado, otra com-
pañía, la Great Western Malting Co., de Vancouver, en el
estado de Washington, aceptó pagar 1,35 millones de dó-
lares de multa por operaciones comerciales no autoriza-
das con Cuba.

También en 2012, la OFAC impuso una multa de 619
millones de dólares a la institución bancaria holandesa
ING Bank, por tramitar, de conjunto con sus subsidiarias
en Francia, Bélgica, Holanda y Curazao, transacciones fi-
nancieras y comerciales de entidades cubanas.
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EE.UU. bloquea hasta la chatarra cubana

Se beneficiará Holguín de cosecha de papa  
por Agencia Cubana de Noticias,AIN / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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Procedente de Taipei de China, la se-
lección de Cuba que participará en el
III Clásico Mundial de Béisbol llegó a
Japón, específicamente a la ciudad de
Osaka, donde terminará su acondi-
cionamiento previo a la competición
y disputará uno de los dos últimos
desafíos preparatorios.

Hoy, a las siete de la noche en esa
urbe (cinco de la mañana en La
Habana), las huestes de Víctor Mesa
enfrentaban en el estadio Kyocera
Dome a Hanshin Tigers, un equipo de
tradición y reconocido prestigio en la
Liga Central del béisbol profesional
japonés, en virtud de sus cinco títulos
en ese circuito, pero que no ha podi-
do ceñirse la corona desde 2005.

Los cubanos, que cumplieron una
segunda parte de su puesta en forma
en Taipei (antes se concentraron en
el Latinoamericano de La Habana),

tuvieron un saldo de dos éxitos y par
de fracasos allí, ante tres novenas di-
ferentes.

Versus el equipo nacional de Taipei
de China cayeron primero 5-6 y lue-
go vencieron 20-11, doblegaron 5-3 a
su par de Australia, y no fabricaron
carreras ante Holanda, que los derro-
tó 5-0.

Antes de debutar en el calendario
del III Clásico, los cubanos volverán a

dirimir un partido de confrontación,
este en Fukuoka, el primero de mar-
zo, y ante el Fukuoka Softbank Hawks,
campeón de la Serie de Japón en
1999, 2003 y 2011, además de ganar
la Liga del Pacífico en esos propios
años y en el 2000.

Cuba, ubicado en el Grupo A jun-
to al local Japón, China y Brasil, se es-
trena en el torneo ecuménico el tres
de marzo ante los brasileños, el cua-
tro enfrenta a los chinos y el día seis,
en el último desafío de la fase preli-
minar, a los japoneses.

En la lid, que tendrá definición el
19 de marzo, también se enrolaron
selecciones nacionales de Corea del
Sur, Holanda, Australia y Taipei de
China (Grupo B); República
Dominicana, Venezuela, España y
Puerto Rico (C); más Canadá,
México, Italia y Estados Unidos (D).

LIZT ALFONSO EN HOLGUÍN
por Rubén Rodríguez González / ruben@ahora.cu / Foto: Internet

Del 2 al 8 de marzo, el Ballet Lizt
Alfonso subirá a las tablas del Teatro
Eddy Suñol de la ciudad de Holguín,
donde presentará un programa con-
cierto y su esperado musical
"Amigas", como parte de la gira ini-
ciada el 24 último en Cienfuegos.

El cubanísimo espectáculo, con
guión, dirección y coreografías de la
Alfonso, se estrenó en abril de 2012

en el... capitalino teatro Karl Marx,
con más de 40 mil espectadores en
10 funciones, reeditando el éxito al-
canzado en 2011, cuando se presentó
en Hamburgo,Alemania.

En "Amigas" se integran el baile, la
música y la actuación propias del tea-
tro musical, mientras se narra la his-
toria de Mercedes, Regla y Caridad,
artistas separadas por la vida y el éxi-

to, que se reencuentran en un imagi-
nado programa televisivo...

Temas antológicos, como "Bésame
mucho", "Amigas", "Contigo en la dis-
tancia" o "Vuela Pena", serán algunas
de las canciones interpretadas a lo
largo del espectáculo, estructurado
en 10 escenas y dos grandes momen-
tos y donde las bailarinas asumen
diestras, entre otros ritmos: mambo,
son, chachachá, guaguancó, bolero,
rock and roll y rumba.

La crítica internacional ha califica-
do el espectáculo de "fascinante", al
apuntar que combina "la perfección,
el temperamento y la sensualidad" en
una producción en la que danza y
música "despiertan la alegría de vivir,
con un encanto nostálgico y grandes
emociones", según apuntó Prensa
Latina.

Como ha aclarado Lizt Alfonso, el
esfuerzo por llevar el musical a espa-
cios teatrales disímiles ha significado
realizarle algunas transformaciones,
pero esto no disminuye la fuerza y
pasión que pone su experimentada
compañía en cada función. "Amigas"
se presentará este año, además, en
Europa, Bahrein y Centroamérica y el
Caribe.

Equipo cubano de béisbol en Japón para III Clásico
Tomado de Cubadebate
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VENTAS 
– Cofre de madera con sus puntales,

en muy buen estado y lavamano color
azul. Llamar al 42-4385.

–TV marca Panda, nevera y lavadora.
LLamar al 45-1657.

–Refrigerador,TV y lavadora semiau-
tomática. Llamar al 47-1251.

–DVD marca Daewoo. Llamar a
Eddy al 47-3937.

–TV LCD de 32 pulgadas, nevera y
aire acondicionado marca Samsung.
Llamar al 47-2057.

–Coche para bictaxi, cocina de gas li-
cuado y bicicleta 22, propia para niños.
LLamar al 42-3804.

–Espejo propio para cómoda.
LLamar a Lola al 46-3857.

–Lavadora rusa. Llamar a Damaris al
42-7736.

–Aire acondicionado nuevo marca
LG con su garantía,TV de plasma, puer-
ta de alumino y turbina eléctrica.
Llamar al 48-3018.

–Portafolio moderno.Ver a René en
calle Arias número 101, entre
Cervantes y Narciso López.

–Refrigerador Haier de dos puertas
con su garantía. Llamar al 42-7007.

–Caldero original grande y plancha
para freír hamburguesas.Ver a Estelbina
en calle Garayalde número 44, entre
Independencia y 20 de Mayo.

–Fregadero de un metro de largo
con escurridor. Dirigirse a calle Narciso
López número 82, entre Cuba y
Garayalde.

–TV marca General. Llamar al
42-4249.

–Amplificador de audio, estéreo con
adaptador USB a mini USB. Llamar al
42-9218, de lunes a viernes.

–Refrigerador nuevo en buenas con-
diciones. Llamar al 44-1550.

–Armario grande de caoba con tres
puertas, una de ellas con espejo. Llamar
al 46-4367.

–Cama camera con colchón de mue-
lles, cómoda con espejo,TV de 21 pul-
gadas y otro de 29, grabadora, anaquel
de madera y copero de madera estilo
bar. Dirigirse a calle José Antonio
Cardet número 104, entre Cuba y
Prado.

–TV de 21 pulgadas. Llamar al
46-1038.

La ciudad más fría del mundo

La ciudad de Oymyakon, en la región rusa de Siberia, a
unos 9 mil kilómetros de Moscú, es conocida por ser el

lugar habitado más frío del planeta.
La temperatura más baja, de 67,7 grados bajo cero, se

registró en 1933.
Pero, más al Norte, la localidad de Verkhoyanks intenta

disputar el título de "lugar más frío".

El Ártico se “enciende” 

El volumen de hielo en el Ártico se
ha reducido un 36 por ciento en la
temporada de otoño y un 9 en la de
invierno, entre los años 2003 y
2012, lo que viene a confirmar la
disminución de la superficie del cas-
quete en torno al Polo Norte, que
alcanzó un mínimo histórico el pa-
sado mes de septiembre.

Según un equipo de investigado-
res que han trabajado con datos del
satélite CryoSat, desde 2008 se han
perdido unos 4 mil 300 kilómetros
cúbicos de hielo en el océano Árti-
co en otoño y alrededor de mil 500
kilómetros cúbicos en invierno, des-
tacó hoy la Agencia Espacial
Europea (ESA) en un comunicado.

El equipo, liderado por científicos
del University College of London, ha
realizado sus estimaciones a partir
de los registros de CryoSat, un saté-
lite de la ESA dotado de un radar al-
tímetro de alta resolución que per-
mite medir el grosor del casquete.

Los datos de satélite muestran
que la cobertura de hielo disminuye
en todas las estaciones, pero en
particular durante los veranos, y en
los seis últimos se han registrado
las menores coberturas de las últi-
mas tres décadas.

En septiembre del pasado año, se
llegó a un mínimo histórico con
unos 3,61 millones de kilómetros
cuadrados.

Aunque las cifras de los dos últi-
mos años no son suficientes para
establecer tendencias de largo pla-
zo, los investigadores consideran
que el menor grosor de la capa de
hielo en el invierno de 2012, res-
pecto a la de un año antes, ha podi-
do contribuir al mínimo de la su-
perficie de hielo constatada en sep-
tiembre.

"Los datos revelan que la gruesa
capa de hielo marino ha desapareci-
do de una región al norte de
Groenlandia, del archipiélago cana-
diense y al noreste de Svalbard", in-
dicó Katarine Giles, coautor del es-
tudio.

El director de la misión CryoSat,
Tommaso Parrinello, destacó que
frente a la contribución de otros sa-
télites sobre la superficie del cas-
quete polar, el suyo permite estimar
el volumen de hielo marino, lo que
constituye un indicador "mucho
más preciso" sobre los cambios que
se están produciendo en el Ártico.
Tomado de Cubadebate



4

La imagen de la niña impartiéndole
clases a un grupo de muñecas es re-
currente, como  repetida es la res-
puesta de muchas infantes al ¿qué tú
quieres ser?: "Yo, maestra".

Pero, al pasar de los años, en la
mayoría de los casos, ocurre una
distancia entre aquellos deseos pri-
migenios con los actuales; a la otro-
ra niña, hoy joven, no le interesa el
magisterio y no lo incluye entre sus
opciones de futuras carreras.

La formación  vocacional general
se manifiesta en las edades tempra-
nas con la formación de intereses y
conocimientos generales. Es muy di-
fícil encontrar en esta etapa
desarrollo de intereses profesiona-
les, aunque el niño puede hablar de
su intención de estudiar una u otra
carrera. Se puede decir que esta
etapa se desarrolla, esencialmente,
durante las primeros seis u ocho
grados.

Por eso es tan importante la for-
mación vocacional pedagógica, co-
mo un proceso de influencias edu-
cativas con carácter anticipado, pe-
dagógicamente organizado y dirigi-
do por la escuela, con la participa-

ción de los factores de la comuni-
dad, con el objetivo de prestar ayu-
da a los alumnos, para que puedan
definir de forma consciente la con-
tinuidad de estudio en función de
elegir una profesión.

Con  esa labor, hacemos  a los
estudiantes dueños de sus decisio-
nes futuras y capaces de expresar
en ellas  toda su profesionalidad, de
forma que puedan  entregarse con
todas sus potencialidades a la  for-
mación y  quehacer vocacional.

Singularizo las pedagógicas, por-
que ellas están entre las priorizadas
en nuestra sociedad y los incumpli-
mientos de los planes influyen  des-
pués en la falta de cobertura do-
cente, tan importante en la conse-
cución exitosa de un curso escolar.

La no orientación adecuada en la
selección de esas disciplinas está
muy relacionada con los fallos en las
matrículas en los Pedagógicos y las
deserciones influyentes en la falta
de eficiencia en el año académico.

Cuba ha tenido varias etapas en
la formación vocacional pedagógica.
La primera fue desde 1959 hasta
1975 e incluye la Campaña de

Alfabetización, la formación del
Destacamento Pedagógico Manuel
Ascunce Domenech, la celebración
del Primer Congreso del Partido
Comunista de Cuba, el desarrollo
del Primer Congreso Nacional de
Educación y Cultura, el surgimiento
de los planes iniciales de orienta-
ción profesional y formación voca-
cional en los grados terminales, in-
cluida la Secundaria Básica y la
creación de  la Comisión Nacional
de Formación Vocacional y
Orientación Profesional.

La segunda data de 1975 hasta
1999, cuyos relevantes sucesos fue-
ron la puesta en vigor de la
Resolución Ministerial 400/1977, el
Decreto número 63 sobre forma-
ción vocacional y orientación profe-
sional, R/M 18/1981 Reglamento so-
bre Formación Vocacional y
Orientación Profesional, la realiza-
ción de los Congresos Pioneriles y
la Resolución Ministerial número
93.

Como última se registra la del
año 2000 hasta el presente. Con la
entrada del nuevo milenio se co-
mienzan a poner en práctica nuevas
ideas, las cuales giran sobre la masi-
ficación de la cultura, la introduc-
ción de programas especiales basa-
dos en los avances de la Electrónica
y la Informática como la televisión
educativa, la Computación, la uni-
versalización de la educación con el
concepto micro universidad, así co-
mo las transformaciones ocurridas
en Secundaria Básica.

Una de las acciones más impor-
tantes sucedió en el curso 2010-
2011, cuando ocurrió la reapertura
de las Escuelas Pedagógicas para la
formación de maestros primarios y
educadoras de círculos infantiles
para alumnos de noveno grado,
cuestión que garantizó la prepara-
ción de docentes en estas especiali-
dades, con un plan de estudio dise-
ñado para continuar elevando la
calidad del sistema educacional
cubano.

¿Yo?, maestra
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