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Más de 40 ponencias de autores mo-
enses están presentes en la Quinta
Convención Cubana Internacional de
"Ciencias de la Tierra", que sesionará
en el Palacio de las Convenciones a
partir de este 1 y hasta el cinco de
abril próximo.

Según dio a conocer la licenciada
Yakelín Leyva, vicepresidenta de la
Filial Moa de la Sociedad Cubana de
Geología, en este evento de elevado
nivel científico, se establecerán inter-
cambios de experiencias y conoci-
mientos científicos, técnicos y de las
tecnologías, sobre las diversas disci-

plinas que aportan al desarrollo de
las ciencias de la tierra.

Además se propicia el contacto
franco y directo entre los profesiona-
les que se desempeñan en la esfera
productiva, la investigación científica y
la enseñanza de las geociencias.
También se realizan actividades cultu-
rales y recreativas de confraterniza-
ción y expoferias de tecnologías.

Agregó que la delegación del terri-
torio la integran más de 30 ponentes
de varias entidades, entre ellas el
Centro de Investigaciones y
Desarrollo del Níquel "Capitán

Alberto Fernández Montes de Oca",
el Instituto Superior Minero
Metalúrgico Doctor Antonio Núñez
Jiménez y Ceproníquel, así como las
empresas Comandante Pedro Sotto
Alba y Ernesto Che Guevara, encabe-
zados por el Máster Eddy Ramón
Peña Abreu, presidente de la Sociedad
Cubana de Geología, en Moa.

Las Ciencias de la Tierra al servicio
de la sociedad, constituye hoy el prin-
cipal lema de los afilados a la
Sociedad Cubana de Geología, lo cual
distingue la dinámica de su actuación
a lo largo y ancho de la mayor de las
Antillas.

Lo que fuera Hato, hoy ciudad de Holguín, llegará el jue-
ves a los 468 años de constituido y lo celebrarán con con-
ciertos y encuentros teóricos como el Coloquio José Juan
Arrom que, en su edición tercera, revive al eminente in-
vestigador mayaricero fallecido en Massachusetts en
2007.

La conclusión del evento, que inició el martes, contará
con la participación de Eusebio Leal Spengler, historiador

de La Habana; Ángel Graña, vicepresidente de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de La Naturaleza y El
Hombre, investigadores y especialistas de varias provin-
cias, además de una delegación de intelectuales dominica-
nos.

En las jornadas, el Coloquio recordará la memoria del
doctor Antonio Núñez Jiménez, al cumplirse 90 años de
su natalicio.También dedicará paneles teóricos que abun-
darán sobre los 20 años de la Casa de Iberoamérica, así
como recordará a su primer director, el doctor José
Manuel Guarch Delmonte.

Las actividades por el aniversario del Hato incluyen, al
decir de la Dirección Municipal de Cultura, el espectácu-
lo cultural en la cima de la Loma de la Cruz en la noche
del 3, el concierto de la Orquesta Hermanos Avilés en la
falda del cerro poco después, y la gala frente al Mural
Orígenes en la noche del 4, día en que se firmó la consti-
tución de un Hato, aquella pequeña población que termi-
naría siendo ciudad años más tarde.

Las celebraciones también se dedican a los aniversarios
52 de la OPJM y a los 51 de la UJC, organizaciones que se
suman a los festejos con iniciativas como una bicicletada
con fin en las áreas exteriores del estadio.

por Leandro Estupiñán Zaldívar /diario@ahora.cu

Extenso el Hato de Holguín

Moa en V Convención Cubana de
Ciencias de la Tierra

por Félix Lobaina / diario@ahora.cu
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En el primer trimestre de 2013, el accionar del activis-
mo y los Consejos Voluntarios Deportivos (CVD) hol-
guineros se ha fortalecido en diferentes municipios, fru-
to de una mejor organización y atención.

Se aprecia un incremento en las actividades físicas
comunitarias, respaldadas por los especialistas de los
diferentes combinados deportivos, con mayor fuerza
en algunos asentamientos poblacionales de la serranía.

El avance es tangible en la celebración de programas
A Jugar, festivales recreativos y competencias en disími-
les disciplinas; los activistas agrupados eficientemente
en los CVD son indiscutibles baluartes del deporte pa-
ra todos.

Torneos masivos como el de béisbol en el municipio
de Báguano ratifican la fuerza de estos trabajadores vo-
luntarios del deporte que en su tiempo libre contribu-
yen a elevar la calidad de vida del pueblo al activar en
la base, manifestaciones de la cultura física y la
recreación.

Otros ejemplos relevantes dignos de imitarse lo te-
nemos en el municipio de Calixto García, en el béisbol
y otros deportes, así como en la localidad mayaricera
de Cabonico, territorio en el que el empuje del activis-
mo se traduce en mayor recreación física.

La impronta de los fundadores del activismo depor-
tivo Melchor Anido Prada (Báguano) y Carlos Téllez
Pupo (Holguín) hoy tiene prolíferos continuadores en
toda la provincia, de manera especial en Báguano,
Calixto García, Mayarí, Frank País, Holguín y Sagua de
Tánamo.

El camino de un enorme caudal
por  Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

En los vientos, con 32 áreas inte-
resantes identificadas en el país,
Cuba tiene un enorme caudal ener-
gético por utilizar convenientemen-
te y hacia ahí encamina  pasos.

A la vuelta de unos años, la parti-
cipación del principal atributo del
mítico dios griego Eolo, crecerá de
manera significativa en la matriz
energética nacional.

Un primer gran salto está inicia-
do, con el comienzo de la construc-
ción de un parque de 50 megaWatt
de capacidad en la costa norte
oriental, en territorio de la provin-
cia de  Las Tunas. Otros  le seguirán
en el tiempo, casi todos los previs-
tos para 30 y 50 megas de capaci-
dad, cifras de respeto que anuncian
la creciente importancia de esta
Fuente Renovable de Energía.

Tal perspectiva fue abierta, cual
primer pequeño laboratorio piloto,
por el parque existente en
Turiguanó, provincia de Ciego de
Ávila y varios años después, se su-
mó la granja con mástiles abatibles

emplazada en Los Canarreos, muni-
cipio especial Isla de la Juventud.
Entonces, en el 2008, comenzaría
un nuevo momento en la explota-
ción de este infinito recurso prodi-
gado por los alisios del Atlántico,
con la construcción  de un primer
parque de 5,1 megaWatt de capaci-
dad, en la prometedora región hol-
guinera de Gibara.

Poco después se le uniría un
nuevo emplazamiento, algo más chi-
co, pero suficiente para producir
9,6 megas en conjunto, ya un volu-
men considerable de electricidad,
que propicia el ahorro de varios mi-
les de toneladas de petróleo al país.

Estas cuatro entidades, someti-
das a los vaivenes del clima cubano,
donde se incluyen  terroríficos hu-
racanes como el Ike o el Sandy y los
efectos de la corrosión marina, en-
tre otros desafíos, resultan la escue-
la necesaria para empeños mayores,
como los que se avizoran, entre
ellos el crecimiento de la
capacidad de aerogeneración
en Holguín.

Fortalecida labor del activismo y los Consejos
Voluntarios Deportivos holguineros

por José A. Chapman Pérez / diario@ahora.cu
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COMPRAS
–Impresora de cinta. Llamar a los te-

léfonos  48-5973 ó  46-3649.
–Juego de comedor antiguo y cama

antigua. Llamar a María al 42-1528.
VENTAS 
–Cocina de gas licuado con  horno

marca  Imput, juego de comedor de
madera, juego de  cazuelas rojas, equi-
po de música, lavadora rusa, cocina
eléctrica y TV ruso a color en buen es-
tado. Llamar a los teléfonos  48-5973 o
46-3649.

–Casa compuesta por sala, cocina,
comedor, dos habitaciones, baño, placa
libre y demás comodidades. Ver a
Róber el mecánico, en calle Libertad
número 122.

–Casa grande ubicada en el reparto
Peralta, con espacio para parquear un
carro, placa libre, toda con rejas y de-
más comodidades. Llamar al 42-2697.

–Casa de dos habitaciones, sala, pa-
tio y demás dependencias. Ver
a Chicho en calle Cables número  212,
entre Narciso López y  Cervantes.

–Casa compuesta por sala, come-
dor, cocina, dos habitaciones, baño,
terraza y balcón. Llamar a Tania o Frank
al 45-4647 o dirigirse al edificio 4, apar-
tamento 6, entre Narciso López y
Morales Lemus.

–Casa con placa libre ubicada al lado
de la Casa de los Combatientes en el
municipio de Báguano, compuesta por
tres habitaciones, cocina patio cercado
y demás comodidades. Llamar a
Roberto al 377483 en ese municipio.

–Moto Minsk en buen estado.
Llamar al 47-2762 después de las 6:00
pm.

–Computadora moderna. Llamar a
Irina al 42-7192 a cualquier hora.

–Computadora, para más informa-
ción llamar al 42-1723 o ver a Pablo en
calle Maceo número 179, entre Cables
y Ángel Guerra.

–Colección de 20 libros de El
Tesoro de la Juventud y dos balances.
Llamar al 42-5687.

PERMUTAS
–Casa céntrica, grande compuesta

por cuatro habitaciones y demás co-
modidades. Llamar al 47-3912.

–Apartamento en el reparto Pedro
Díaz Coello. Llamar al 42-5391.

FAUCES / Javier Mola

Los científicos nunca habían visto uno.
Lo hicieron tras el hallazgo de un pes-
cador en los Cayos de Florida (Estados
Unidos), quien descubrió hace un tiem-
po un feto de un tiburón toro... de dos
cabezas.

El hombre lo encontró en abril de
2011, pero es algo que recién sale a la
luz por el estudio publicado en la revis-
ta especializada Journal of Fish Biology
tras una investigación de científicos de
la Universidad de Michigan.

Michael Wagner, coautor del estu-
dio, aseguró que el feto, encontrado vi-
vo, tenía una bifurcación axial, una de-
formidad del embrión que empieza      a
separarse en dos organismos.

"En mitad del proceso de formación
de gemelos se detuvo la división del
embrión", dijo Wagner, quien aclaró en
el estudio que casos como este se han
dado en otras especies de tiburones.

El estudio reveló que al animal tenía
dos cabezas, dos corazones y dos estó-
magos, y que desde la parte central se
unía y mantenía una sola cola.

"Este es sin duda uno de esos fenó-
menos interesantes y raros de detectar.
Es bueno que tengamos documentada
esta parte de la historia natural del

mundo, pero sin duda tendríamos que
encontrar muchos más antes de poder
sacar conclusiones sobre la causa",
agregó.

Sin evidencia
El investigador dijo que algunos qui-

zá quieran atribuir el hallazgo a la ex-
posición del tiburón a la contamina-
ción.

"Dado el momento del descubri-
miento del tiburón con el derrame de
petróleo de Deepwater Horizon (en
2010), pude ver cómo algunas personas
pueden querer precipitarse", comentó
Wagner, citado por el sitio web de la
Universidad de Michigan.

"Dar ese salto es injustificado.
Simplemente no tenemos evidencia pa-
ra apoyar esa causa o cualquier otra",
explicó.

El científico de la Universidad de
Michigan aseguró que el animal, que
murió enseguida, tenía "pocas o ningu-
na posibilidad" de sobrevivir por largo
tiempo por la incapacidad para realizar
movimientos rápidos para cazar.

"Se pueden ver muchos más casos
de dos cabezas en lagartos y serpien-
tes. Eso es porque esos organismos se
han criado en cautiverio, y los criadores
tienen más probabilidades de observar
las anomalías", explicó el investigador.

El pescador encontró el feto tras
abrir el útero de un tiburón que pescó
en el Golfo de México. Al comprobar
que vivía y tenía dos cabezas, contactó
al departamento de ciencia marina del
Florida Keys Community College. /
Tomado de BBC Mundo

Descubren el primer
tiburón toro de dos cabezas 
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APRENDER A SERVIR
por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

Se había lanzado en aquella misión
sin saber qué le esperaba. Solo que-
ría encontrar un sitio donde ofre-
cieran un servicio de calidad, rápi-
do, con atención esmerada y las
condiciones de higiene y sanidad in-
dispensables para aquel encuentro
especial. Tras una búsqueda infruc-
tuosa, ya sin fuerzas, terminó por
convencerse de que no podría en-
contrarlo.

Esta es una historia de ficción,
pero que mucho se asemeja a la
aventura a la que, cotidianamente,
se lanzan numerosos consumidores,
en la búsqueda de un sitio que reú-
na los requisitos anteriores. Lo
complejo que resulta hallarlo de-
pende en gran parte de las perso-
nas que laboran en cada uno de es-
tos lugares, pues un buen servicio
complementa o anula las delicias de
un plato exquisitamente elaborado
o un corte de pelo bien hecho.

Los profesionales para el sector
de la Gastronomía y los Servicios
en Holguín se forman en varias ins-
tituciones; la mayor fuerza en los
Institutos Politécnicos Urbanos
(IPU), donde se preparan los más

jóvenes. A ellos se suman institu-
ciones como la Asociación Culinaria
y la Escuela de Turismo Nuevos
Horizontes (FORMATUR), que pre-
paran a trabajadores del sector
o de organismos y centros que así
lo soliciten; por tanto son menos
accesibles para las mayorías, ya que
para estudiar allí se requiere tener
experiencia, ser especialista en el
ramo o tener un puesto de trabajo.

Según la Dirección Provincial de
Educación, hoy en los diferentes
centros del territorio, estudian
carreras relacionadas con la gastro-
nomía y los servicios más de 2 mil
jóvenes, cifra que puede parecer
significativa, pero que resulta pe-
queña cuando se observa la densi-
dad poblacional de una provincia
como Holguín, visitada frecuente-
mente por turistas nacionales y ex-
tranjeros y donde se celebran cons-
tantemente eventos culturales y
científicos de importancia.

Comercio, Elaboración de
Alimentos, Servicios de Belleza y
Gastronómicos son las especialida-
des que actualmente se estudian en
los IPU de Holguín, sin contar otras

que, indistintamente, también apor-
tan al sector. Es preciso destacar
además que en estas carreras hay
alumnos de todos los municipios
del territorio e incluso de poblacio-
nes alejadas de la cabecera munici-
pal como Velasco y Antonio Maceo.

Son numerosas las razones que
motivan e impulsan a los adolescen-
tes a optar por estas carreras al
culminar el 9no. grado. Al escuchar-
les, la familia y la formación voca-
cional surgen como epicentros. No
obstante su importancia e influjo,
aún son insuficientes las acciones
que se promueven para acercar más
jóvenes a este tipo de carreras.

"Mi papá trabaja como cheff de
cocina en un hotel y yo desde chi-
quitica lo veía cocinar en la casa;
por eso me gusta tanto", afirma
Katerine Caballero, estudiante de
primer año de Obrero Calificado
en Elaboración de Alimentos del
Instituto Politécnico Pedro Díaz
Coello. Igual motivación tienen
otros  compañeros de grupo:
Marcell Hechavarría, Lázaro
Betancourt y Yanet Betancourt,
quiénes confiesan que desde peque-
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ños ha sentido afinidad por la
cocina.

"Los profesores me orientaron,
me hablaron sobre Comercio y sa-
bía que iba a trabajar con los clien-
tes", afirma Beatriz Velázquez, alum-
na de 2do. año de Comercio. Su co-
lega, Susana Aguilera, la secunda:
"Me gustaba la idea de trabajar en
una tienda, atendiendo clientes,
proponiendo productos".

Sin embargo, existen dificultades
que atentan contra la preparación
de estos jóvenes y por ende contra
la formación de la fuerza laboral
más competente y eficaz que de-
manda el sector y a gritos la pobla-
ción.

"Nosotros cuando empezamos,
los primeros meses, teníamos dos
días de prácticas, pero ahora solo
tenemos uno y en un curso, cuando
sumas, al final, no son tantos días.
¿Cómo vamos a aprender entonces,
si no hacemos prácticas? Nosotros
queremos volver a tener los dos
días de prácticas, eso es lo que más
nos gusta, lo que nos motiva", dice
Yanet, al preguntarle sobre sus in-
quietudes.

Es una de las problemáticas exis-
tentes en la cabecera provincial
donde ha sido preciso acortar los
días de prácticas en los centros de
elaboración para los de primer año
o realizarlas en las escuelas, porque
no son suficientes los lugares que
pueden brindarles atención a los
estudiantes.

Sobre ello explica Ismell Rojas
Hechavarría, director del Instituto
Politécnico Pedro Díaz Coello: "Al
acrecentarse la matrícula de estu-
diantes, producto de las transfor-
maciones que se han implementado
en el sistema de educación para
formar un mayor número de perso-
nal para las esferas de la produc-
ción, los servicios y otros que apor-
tan directamente a la economía del
país, la demanda se ha ido por enci-
ma de las posibilidades que tiene la
provincia y los centros gastronómi-
cos con que cuenta son insuficien-
tes para dar atención a todos los
estudiantes que tenemos".

No obstante, profesores y alum-
nos han sabido sobreponerse y con
el esfuerzo y aporte colectivo se
han provisto aulas con lo indispen-
sable y los propios estudiantes, con

la colaboración de familiares, ami-
gos o conocidos se gestionan ubica-
ción para sus prácticas.

"A los estudiantes se les da la op-
ción de resolverse el lugar donde
hacer las prácticas a través de ges-
tión personal, con la familia y los di-
rectivos del lugar donde ellos quie-
ran trabajar. Eso lo hacen casi to-
dos".

"Hace falta tener un local, un au-
la especializada con todas las condi-
ciones, que los estudiantes puedan
usar en ese otro día de prácticas,
donde se puedan evaluar y reafir-
mar contenidos. Aquí tenemos el
local pero no los recursos, materias
primas y otros indispensables. Solo
contamos con las aulas anexas, que
son pequeñitas y solo pueden ir 15
alumnos, por tanto tenemos que di-
vidir los grupos en subgrupos, esa
fue la alternativa que buscó
Educación para compensar", apun-
tan Aylín Garib Fernández y Lisván
Laredo Hechavarría Ruz, profesores
de Tecnología de Elaboración de
Alimentos y graduados de la escue-
la, en un pedido unánime y contun-
dente.

"Según estándares -acota Garib-
esos locales o aulas especializadas
deben tener ciertas condiciones
que nosotros estamos muy lejos de
cumplir y que complementarían la
formación de los estudiantes de la
escuela. A muchos de nuestros es-
tudiantes se les nota desmotivación
y en ello incide profundamente lo
anterior, porque a ellos los que más
le gusta es la práctica, por la edad,
por la carrera. Nosotros hemos
conseguido, videos, fotos y hasta
utilizamos softwares educativos, pe-
ro esto no es suficiente.

Por otro lado, la mayoría de la bi-
bliografía existente está en formato
digital; para consultar los pocos li-
bros que existen es preciso ir a la
biblioteca, donde la disponibilidad
es inferior a las necesidades y hay
asignaturas para las que sencilla-
mente no hay libros; esos son otros
factores que atentan contra la pre-
paración de los jóvenes.

Nuevamente aquí se ha impuesto
la dedicación y la voluntad: "Los do-
centes trabajamos en la elaboración
y creación de textos especializados
adecuados a las necesidades y de-
mandas de los programas de las di-

ferentes asignaturas los cuales se-
rán para uso y beneficio de todos
los centros de la provincia, para
asignaturas como Comercio,
Servicios Gastronómicos para pri-
mer y segundo año, Caja, Cantina,
Marketing, entre otros. Destaca la
maestra Mercy Aguilar Peña, jefa del
Departamento de Servicios
Gastronómicos y Elaboración de
Alimentos del Instituto Politécnico
José Martí Pérez.

Pero la mayor preocupación e in-
quietud de estos jóvenes hoy es
dónde trabajar al culminar estudios
pues las opciones disponibles no al-
canzan para suplir la demanda y co-
locar a todos los estudiantes que se
gradúan de los diferentes centros.

En el caso de los graduados de
Servicios de Belleza, ya pasan direc-
tamente a ser cuentapropistas por-
que actualmente la mayoría de los
locales son arrendados. Opción que
Educación y los otros organismos e
instituciones pertinentes podrían
evaluar para el resto de los gradua-
dos, pues existen negocios o esta-
blecimientos privados que necesi-
tan esta mano de obra calificada y
poseen las condiciones para que
esos jóvenes completen su forma-
ción trabajando de forma honesta y
responsable.

Se debe destacar que además,
tanto los obreros calificados como
los técnicos medios tienen la opor-
tunidad de continuar estudios en la
universidad. Los primeros, tras cul-
minar su carrera, pueden habilitarse
como técnicos medios a través de
cursos de superación mientras tra-
bajan y después presentarse a las
pruebas e ingreso, si lo desean. Las
plazas para este curso se otorgan
mediante un escalafón.

Mucho falta aún por trabajar y
perfeccionar para alcanzar esa so-
ciedad en progreso a la que aspira-
mos, sobre la base de una economía
donde se haga más con menos y en
la que todo el mundo disponga de
lo esencial, pero ello demanda del
esfuerzo mancomunado de todos.
Hacen falta, como decía el Che,
hombres que construyan más y des-
truyan menos, que prometan menos
y resuelvan más, que esperen reci-
bir menos y dar más, hombres que
trabajen más y digan menos, que mi-
ren al ahora y el mañana.
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