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El Premio Alberto Dávalos, que otorga el
Consejo Provincial de las Artes Escénicas
en Holguín, fue entregado a la soprano
María Dolores Rodríguez, del Teatro
Lírico Rodrigo Prats.

Este reconocimiento, instituido en el
año 2000, retribuye así la trayectoria pro-

fesional de una de las principales expo-
nentes de la compañía holguinera, colec-
tivo con medio siglo de fundado.

Rodríguez sobresale en escena por su
calidad interpretativa dentro de una
compañía, orgullo de la oriental provincia
y con presentaciones en las principales
salas de Cuba y en países de América,
Asia y Europa.

El "Alberto Dávalos" fue otorgado en
años anteriores a otros integrantes del
teatro lírico holguinero como María
Luisa Clark, Náyade Proenza y Martín
Arranz.

Creado en homenaje a Alberto
Dávalos, quien nació y falleció en
Matanzas, pero durante muchos años se

desempeñó como director artístico del
"Rodrigo Prats", el galardón se otorga a
una vida consagrada a las artes escénicas
de Holguín.

Durante la gala de entrega del premio,
este miércoles en horas de la noche, se
presentó Teatro de la Luna, con la obra El
dragón de oro, del dramaturgo alemán
Roland Schimmelpfenning.

La puesta en escena, ganadora en
2012 de uno de los Premios Avellaneda
conferido por la Asociación de Artistas
Escénicos de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, sedujo a los espectado-
res en el teatro Eddy Suñol.

Fue este el colofón de una jornada de-
dicada a las tablas, al conmemorarse este
27 de marzo el Día Mundial del Teatro.

por Leonardo Pupo Pupo /  diario@ahora.cu / Foto:Amauris Betancourt 

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

Con el objetivo de elevar el conocimien-
to y promover el estudio e investigación
sobre la República Popular de Angola, se
creó una Cátedra Honorífica de Estudios
Angolanos en la Universidad de Holguín
Oscar Lucero Moya, este 27 de marzo,
en conmemoración al Aniversario 25 de
la victoria de Cuito Cuanavale.

Rectorada por la Facultad de
Socioculturales y Sociología, con el auspi-
cio de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana y el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos en la
provincia, la Cátedra tiene como objetivo
primordial impulsar el estudio de las ca-
racterísticas del país, sus prácticas cultu-
rales y su relación con Cuba.

Además, pretende difundir su cultura
y el idioma portugués entre docentes, es-
tudiantes u otros interesados, y contri-
buir a reactivar las relaciones entre am-
bos países y la colaboración en beneficio
de ambos pueblos.

La unificación del potencial científico
del territorio, en el rescate de las viven-
cias e historia de los holguineros que han
cumplido misión en la hermana nación en
diferentes etapas de la Revolución, servi-
rá para rendir tributo a los miles de her-
manos que ofrendaron sus vidas allí, pre-
cisó la Msc. Olga Expósito Jorge, presi-
denta de la Cátedra.

Por otro lado, señaló, se busca propi-
ciar que sean más los angolanos que rea-

licen en este centro estudios de pregra-
do, maestrías, doctorados, participación
en eventos y con ello estimular un mayor
ingreso a la universidad.

Entre los proyectos más inmediatos
en los que se comenzará a trabajar des-
taca la implementación de cursos de
postgrados sobre idioma Portugués,
Historia de Angola y de Holguín vincula-
da a ese país y la recopilación de investi-
gaciones realizadas por intelectuales de
la localidad.

“Igualmente, nos preparamos para ce-
lebrar y recordar fechas de notable im-
portancia para Cuba y Angola, como el
25 de Mayo, Día de África, y el 11 de no-
viembre, Día de la Independencia, y el
Aniversario 50 de la Unión Africana”, su-
brayó Expósito.

"La universidad como centro científi-
co del territorio forma valores y es por

eso tan importante la creación de esta
Cátedra, fundamentalmente en los mo-
mentos actuales, porque a través de ella
se estrecharán los lazos entre ambos
pueblos y podrá hacerse patente el reco-
nocimiento a esos cubanos que regaron
con su sangre el suelo de Angola, a los
que murieron y los que todavía viven",
resaltó Amauris Torno, presidente del
ICAP, durante la inauguración.

Tres de los Cinco Héroes cumplieron
misión internacionalista en África y es
por eso que el IX Coloquio estará dedi-
cado a Angola también y allí estaremos
reclamando su regreso inmediato y tra-
bajando de conjunto con la Cátedra, aco-
tó el dirigente del ICAP.

"Esto es muito importante para     nos-
otros porque nos ayuda a estar más fir-
mes y que los cubanos conozcan más de
mi país, sus costumbres y tradiciones y
nosotros de ellos. Muito obrigado!!”, nos
dice Aristóteles Antonio Coelho, joven
angolano que estudia en Cuba presente
en la gala.

Ellos, quienes han recibido todo el ca-
riño y apoyo del pueblo, saben que la
hermandad entre Cuba y Angola va más
allá del color de la piel o de la diferencia
cultural o de raza, es indestructible, pero
el conocimiento y la memoria son el abo-
no para que estos lazos se estrechen y
fortalezcan.

ANGOLA CUBANA

Confieren Premio Alberto Dávalos en Holguín
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Regularmente escuchamos a mu-
chas personas quejarse  de ardor o
acidez en el estómago y afirmar que
tienen gastritis, pero pocos saben
que con una dieta adecuada pueden
aliviar o eliminar este trastorno,
que consiste en una inflamación  de
la mucosa gástrica de carácter agu-
da o crónica.

Entre las causas que favorecen  la
gastritis se encuentran el estrés y la
mala selección de los alimentos que
consumimos, de ahí la importancia
de saber qué se debe comer en es-
tos casos.

Ante todo deberán obviarse los
cítricos, como limón, mandarina, pi-
ña y otros; la mantequilla, los em-
butidos, bebidas gaseosas, repollo,
carnes con mucha grasa, alimentos
fritos y condimentos fuertes.

En tanto, se recomienda comer
carnes sin grasa, pollo sin piel, pes-
cado fresco, verduras muy bien co-
cidas, lácteos desnatados, frutas que
no sean cítricas, bebidas sin cafeína,
arroz, huevo, cocido, garbanzos y
lentejas.

Muy efectiva para este trastorno
es la fitoterapia. Por ejemplo, el
Aloe Vera o Sábila es una de las
plantas que mejor cuida todas las
mucosas digestivas. Se recomienda
tomar una cucharada sopera de
Aloe con un par de dedos de agua
antes de cada comida.

También se puede combinar esta
planta con la frutabomba, pues am-
bas tienen propiedades que mejo-
ran o facilitan el funcionamiento del
estómago. Para preparar esta mez-
cla se corta a la mitad la hoja de
Sábila y raspa con un cuchillo el gel
o acíbar reservarlo. La frutabomba
después de limpia se corta en cu-
bos y coloca en la licuadora junto al
gel de Sábila y un vaso de agua. Se
procesa y bebe el jugo, un remedio
natural muy efectivo contra la gas-
tritis.

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

DIETA ESPECIAL
CONTRA LA
GASTRITIS

La demostración concluyente de
que los trastornos del sueño se ini-
cian temprano en los portadores sin
síntomas aún de la Ataxia
Espinocerebelosa tipo 2, es un re-
sultado trascendente  del Centro de
Investigaciones y Rehabilitación de
las Ataxias Hereditarias de Holguín.

El estudio demostrativo fue con-
ducido por el joven investigador
Asociado de la Academia de
Ciencias  de Cuba, Roberto
Rodríguez Labrada, con el apoyo de
otros especialistas de la institución.

Una indagación que permitió pre-
cisar  la presencia de ciertas anoma-
lías  en el proceso de sueño hasta 10
años antes de que las personas por-
tadoras de la enfermedad manifies-
ten los síntomas clínicos clásicos, es-
pecialmente  el deterioro de los sis-
temas de la locomoción.

También posibilitó corroborar
que, en la medida en la cual los suje-
tos se aproximan a revelar los ras-
gos definitivos de la  enfermedad de
base heredogenética, los indicadores
de calidad y eficiencia del sueño se
deterioran.

De particular importancia, señaló
Rodríguez Labrada, es la evaluación
del porcentaje de sueño que coexis-

te con movimientos oculares rápi-
dos, pues resulta una información
valiosa del probable debut de la pa-
tología.

Poseer esta indicación facilita la
determinación  del momento ideal
en que el nuevo paciente debe co-
menzar a recibir los diferentes trata-
mientos para atenuar los efectos de
la también conocida como SCA 2,
creados en el centro médico cientí-
fico holguinero, especialmente la re-
habilitación.

Ese periodo es vital ubicarlo al
comienzo de la fase preclínica, pun-
tualizó Rodríguez Labrada, cuando
aún los enfermos no poseen un nivel
marcado de degeneración neuroló-
gica.

Los parámetros del sueño contri-
buyen a la evaluación de futuras te-
rapias susceptibles de aplicar en es-
tos individuos, añadió.

Este estudio, apreció el doctor en
ciencias generales y  miembro titular
de la Academia de Ciencias de Cuba,
Luis Velázquez Pérez, principal auto-
ridad cubana en Ataxias, es el pri-
mero de sus características realiza-
do a nivel internacional y fue publi-
cado en el órgano oficial de la
Sociedad  Neurológica Mundial.

Detectarán  Ataxia  mediante
el sueño

por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Apartamento con cuatro habita-

ciones, todo con rejas, servicio de
gas licuado y demás comodidades,
ubicado en planta baja en el reparto
Lenin. Dirigirse a Calle 31, edificio
15, apartamento 7, entre 2 y 4, re-
parto Lenin.

–Casa ubicada en el reparto
Peralta con jardín, portal, dos habita-
ciones, terraza y demás dependen-
cias, patio grande con árboles fruta-
les, en segunda planta tiene una habi-
tación con baño y el resto de la pla-
ca libre. Ver a Maritza en Calle 12
número 20, entre 3ra. y 5ta, reparto
Peralta.

–Casa con portal, tres habitacio-
nes, terraza, dos cuartos de desaho-
go y demás dependencias, ubicada en
calle Peralejo número 129. Llamar al
46-2437.

–Se vende o permuta casa ubicada
en el reparto Alcides Pino, compues-
ta por garaje, tres habitaciones, placa
libre, teléfono y demás comodida-
des. Llamar al 44-1398.

–Casa con cuatro habitaciones,
garaje y demás comodidades, ubica-
da en calle Cervantes número 307.
Llamar al 42-2539.

PERMUTAS 
–Casa en construcción, compues-

ta por cuatro habitaciones, baño y
demás dependencias. Ver a Mirelda
Tamayo en calle José Antonio Cardet
número 92-Altos, entre Prado y
Capdevila.

Un perro se convierte en
guía de otro perro

No hay nada raro en ver perros guías.
Sin embargo, el caso de Milo, un terrier,
ha llamado la atención porque no sólo
se convirtió en guía de otro can, el la-
brador Eddie, sino que además lo hizo
de manera espontánea, sin recibir en-
trenamiento.

Eddie comenzó a presentar los pri-
meros síntomas de ceguera en 2012.

La dueña de ambos perros, Angie
Baker-Stedham, se dio cuenta de que su
labrador negro tropezaba con los obje-
tos y en poco tiempo se quedo ciego.

"Todo pasó muy rápido y era triste
porque antes, ellos (los dos perros) so-
lían jugar juntos", recuerda.

Pero el terrier Milo, que era muy
cercano a Eddie, empezó a guiar al la-
brador.

Su dueña se dio cuenta y colocó al
pequeño terrier blanco cascabeles en el
collar para que su amigo Eddie pudiera
seguirlo.

Y si el labrador de aleja, Milo va a
buscarlo.

"Ahora Milo me ayuda a buscar a
Eddie cuando le llamo. Él lo trae donde
estoy", afirma la dueña.

Según Baker-Stedham, los perros
duermen en el mismo cuarto y pasan
todo el tiempo juntos. "Sin Milo, Eddie
estaría perdido", asegura.

Pero cuando más quedó patente la
importancia de Milo en la vida de Eddie
fue en el momento en el que el terrier
tuvo que ser ingresado para tratarse de
una anemia.

Milo volvió a casa y está curado, pe-
ro mientras estaba en el hospital, Eddie
tuvo muchas dificultades para moverse.

"No éramos conscientes de la ma-
nera en que Eddie dependía de Milo pa-
ra andar por casa", sostiene la dueña al
recordar cómo cuando no estaba su
compañero Eddie chocaba con las
puertas y los muebles.

"Lo tenía que llamar constantemen-
te cuando lo llevaba a pasear para que
viniese donde estaba". / Tomado de
BBC Mundo
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Al principio consideré este tema po-
co atrayente. Luego, las circunstan-
cias me pusieron frente a casos que
demuestran lo imprescindible de la
capacitación para la actualización del
conocimiento, ante la ineludible apli-
cación de los adelantos científicos
técnicos, en los procesos producti-
vos, para que los trabajadores per-
feccionen su  competencia laboral y
en consecuencia produzcan y brin-
den servicios eficaces y cuán necesi-
tados estamos de esta para conse-
guir tales fines.

Varios eventos, muy cotidianos,
por cierto, me demostraron también
lo necesario  de habilitar, por ejem-
plo, a quienes  ocuparán u ocupan un
puesto en la recepción de una insti-
tución u organismo, a donde van a
parar, en no pocas ocasiones, perso-
nas que carecen, incluso, de las míni-
mas normas de civilidad, y son  ejem-
plos de lo que ocurre cuando la ca-
pacitación no se tiene en cuenta o no
se concibe adecuadamente.

Entre las causas que generan acci-
dentes laborales en todo el país in-
fluye  la presentación de planes in-
completos para el adiestramiento a
los trabajadores en materia de segu-
ridad y salud del trabajo. Un joven
graduado de Informática se quejó al-
desempeñar una labor que nada tie-
ne que ver con su formación.Afirmó
que lo poco que sabe de
Organización de Trabajo y Salario lo
ha aprendido sobre la marcha, a fuer-
za de errores que implicaron, por
ejemplo, que un grupo de trabajado-
res no percibieran su salario en tiem-
po.

Un cliente se quejó  porque la jo-
ven dependienta que lo atendió en
una de las TRD de esta ciudad no sa-
bía operar con tarjetas de crédito,
razón por la cual causó una inquie-
tante demora entre quienes espera-
ban para pagar las mercancías adqui-
ridas. Uno de sus compañeros expli-
có que egresan de las escuelas sin
conocer este procedimiento, pero
que tampoco eran adiestrados pos-
teriormente. Asegura que la capaci-
tación ahora es prácticamente nula y
recordó que cuando entraron los

DVD marcas Sony y Panasonic, les
costó explicar a los clientes sus fun-
cionamientos, al no conocer esos
equipos, ni entender los manuales.

Otro cliente inconforme me en-
rumbó hacia el Taller de Garantía de
la TRD, en esta ciudad. La respuesta
de uno de los técnicos fue muy ilus-
trativa sobre lo indispensable de ese
procedimiento ante un mundo don-
de la tecnología varía y avanza a rit-
mo vertiginoso. Me explicó que en
12 años  -es de los más antiguos  en
el lugar-recibió ese tipo de adiestra-
miento en tres o cuatro ocasiones  y
que era muy necesaria porque a ve-
ces se enfrentan a equipos que no sa-
ben ni siquiera cómo desarmarlos.

La sistematicidad también es ele-
mental en la capacitación. Técnicos
de talleres pertenecientes a la
Empresa de Servicios Personales y
Técnicos recuerdan que la recibieron
cuando  comenzó el expendio de los
módulos para la cocción de alimen-
tos, sin embargo, Migdy Segura, espe-
cialista principal en recursos huma-
nos en esa entidad, afirma que sus
trabajadores no han dejado de ins-
truirse como técnicos integrales con
acciones de superación que reciben
en sus propios centros y los talleres
de ética, cortesía y calidad de los
servicios impartidos en matutinos y
vespertinos.

Victoria, trabajadora de Salud
Pública, me habló satisfecha de la ca-
pacitación en su sector, tanto para
profesionales como para el  personal
de servicio y de cómo ella pasó de
ser empleada de limpieza a pantrista.
La Construcción es otro organismo
de referencia en la superación de sus
trabajadores. Elsa Mulet  Sánchez, di-
rectora de Capital Humano en el
Grupo Empresarial de la
Construcción, asevera que para ellos
la capacitación es una inversión para
crear oficios básicos. Cuentan con es-
cuela propia, pero también cada año
se convenia con la Universidad la su-
peración de sus cuadros y dirigentes.

Aun cuando en Cuba los sistemas
de capacitación están normados por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, quien la regula como un pro-
ceso permanente y planificado, a tra-
vés de la resolución 29 del 2006, no
encontré persona o institución que
pudiera ofrecer una valoración sobre
el comportamiento de este aspecto
en la provincia.

Está considerada como una inver-
sión fructífera, pero a todas luces su
proyección y ejecución corren por
cuenta de cada entidad, lo que oca-
siona, entre entidades, desniveles en
su jerarquización.Tal vez sea esta una
de las causas de la desigualdad entre
calidad de los servicios y la produc-
ción que existe entre organismos e
instituciones.

4

INVERSIÓN  FRUCTÍFERA
por Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu
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