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La XIX edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana co-
menzará este jueves y se extenderá hasta el próximo 30 de oc-
tubre en la ciudad de Holguín, con la participación de delegados
de más de 20 países.

Diamela Borrego, miembro del Comité Organizador, explicó
que entre los eventos que distinguirán la cita se encuentran el
I Encuentro Mundial de Danza Folklórica de parejas, el
Coloquio Iberoamericano de Pensamiento y el Festival del Vino.

Explicó que durante la fiesta multicultural se presentarán
prestigiosas agrupaciones latinoamericanas, como el Ballet
Andino Amerindia y el Negenechen, cuyas actuaciones celebra-
rán los 20 años de la Casa de Iberoamérica, institución organi-
zadora del evento.

Esta edición, tendrá como sedes principales la Casa de la
Cultura de Holguín, el Centro de Arte, el Museo Provincial de
Historia La Periquera y el Recinto Ferial Expo Holguín, donde
se exponen, desde el pasado viernes, las colecciones de la XII
Feria de Artesanía Iberoarte 2013.

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana se celebró por pri-
mera vez en octubre de 1992 y tiene entre sus propósitos pro-
mover las tradiciones y costumbres típicas de los pueblos ibé-
ricos.

El evento reúne cada año en Holguín a especialistas, intelec-

tuales y artistas nacionales y extranjeros, con el propósito de
fomentar el intercambio cultural entre las diversas regiones re-
presentadas.

Inicia en Holguín XIX FiestaInicia en Holguín XIX Fiesta
IberoamericanaIberoamericana

Tres escritores de Canadá detallarán
el mes próximo en Toronto el impacto
negativo de la política hostil de Estados
Unidos contra Cuba y el caso de cinco
antiterroristas de la nación caribeña pre-
sos hace 15 años en cárceles norteame-
ricanas.

La Red Canadiense de Solidaridad con
Cuba informó en un comunicado que el
8 de noviembre los intelectuales Keith
Bolender, Stephen Kimber y Arnold
August estarán en la universidad de York

y dos días después en la sede del sindica-
to de Trabajadores del Acero para pre-
sentar materiales sobre esos temas.

Bolender dará a conocer su libro
"Cuba bajo asedio", en el cual expone la
historia del bloqueo económico, financie-
ro y comercial impuesto por Washington
a La Habana hace más de medio siglo con
un saldo de pérdidas de más de 975 mil
millones de dólares para el pueblo del pa-
ís antillano.

Esa medida coercitiva constituye una
violación de la Carta de Naciones Unidas
y de las normas del Derecho Internacio-
nal, y la comunidad mundial lo ha conde-
nado y exigido su levantamiento inmedia-
to durante 21 años consecutivos ante la
Asamblea General de la ONU.

Mientras, Kimber presentará su más
reciente publicación "Lo que hay del otro
lado del Mar: La Verdadera Historia de
los Cinco Cubanos", el cual es fruto de
un extensa investigación que incluyó la
revisión de al menos 20 mil páginas de
registros judiciales sobre el caso de esos
hombres.

Gerardo Hernández,Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y

René González fueron arrestados el 12
de septiembre de 1998 mientras supervi-
saban a grupos violentos en el sur de
Florida, desde donde planifican acciones
como las que en los últimos 53 años de-
jaron más de tres mil 400 víctimas en
Cuba.

Los primeros cuatro luchadores aún
enfrentan severas sanciones, mientras
René salió de prisión el 7 de octubre de
2011 después de cumplir su condena y
regresó a su tierra natal en mayo pasado
tras renunciar a la ciudadanía estadouni-
dense para terminar un castigo adicional
de tres años bajo libertad supervisada.

Por último,August mostrará al público
su libro "Cuba y sus vecinos. Democracia
en Movimiento", donde analiza y evalúa la
evolución de la democracia popular y el
sistema político de la Isla, así como su in-
fluencia positiva en los procesos de cam-
bios en Latinoamérica.

Según la Red canadiense, los tres inte-
lectuales participarán en los eventos de
Toronto después de estar de gira por
Europa y Estados Unidos presentando
sus respectivos trabajos. /Tomado de
Prensa Latina

Escritores canadienses detallan daños de hostilidad de EE.UU. a Cuba
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Parecía una muchacha bien tímida, tan-
to que por momentos escondía su sonri-
sa cuando se le decía algo. Sin embargo,
una vez que comenzamos a interactuar,
ayudados por su entrenadora, la profeso-
ra Lucía Maldonado Castellanos, Dahilis
Alvarez Pérez, natural de Moa y estudian-
te duodécimo grado del IPVCE "José
Martí Pérez", se desprendió un poco de
una aparente silencio y no dudó un ins-
tante en revelarme todos los detalles de
cómo ganó el Concurso Nacional de
Ortografía, celebrado el pasado 18 de oc-
tubre en La Habana.

"El Alvarez es sin tilde -me aclara con
una sonrisa cuando comienzo a escribir,
poniendo en cierto modo punto final a su
silencio- porque así aparece en mi docu-
mento de identidad, igual que en el de mi
padre y mi abuelo."

Al concurso sistieron representantes
de 14 provincias, y se ausentaron Matan-
zas e Isla de la Juventud. Esto propició
que se hicieran dos grupos de siete con-
cursantes cada uno para la primera ron-
da, en la que clasificaron ocho. Debían ser
siete, pero hubo tres empatados, inclu-
yendo a la representante holguinera, por
lo que entre esos tres se celebró una
ronda de muerte súbita, en la que el pri-
mero en equivocarse debió abandonar la
competencia, para entonces ir a la final.

32 palabras fueron dictadas, y cuando
terminó la campal batalla, cuatro estu-
diantes, incluida Dahilis, aún no habían fa-
llado. Fue necesaria otra ronda de muer-
te súbita para que se decidiera quién ga-
naba el certamen, y al final la única que no
cometió error fue la moense, quien re-
gresó a casa con la presea áurea.

"Desde noviembre de 2012 se prepa-
ra la alumna seleccionada con todo el ri-
gor -explica la profesora Lucía, quien ade-
más funge como Jefa del Departamento
de Humanidades del IPVCE - porque es
necesario no solo conocer de ortografía,
sino tener habilidades auditivas y en el te-
clado, pues la prueba se realiza en un
software de computadora."

"En 'El Entrenador'-explica Dahilis-,
que es el software que se utiliza para el
entrenamiento, debíamos además utilizar

audífonos, porque la máquina es quien va
dictando. Pero en la competencia ya era
una persona quien lo hacía."

Lo más interesante resulta ser que
Dahilis no se ha inclinado por las letras
de manera profesional: es la biología, y su
deseo de estudiar estomatología lo que
en realidad le apasiona.Ya la timidez era
historia cuando me confesó, luego de
mostrarme su medalla, que siempre había
querido ser dentista, y que en lugar de
haberla hecho desistir de esa idea, este
éxito le ha servido para convencerse de
aquello a lo que realmente aspira.

¿Futura dentista con excelente ortografía?

Enseñanza técnica en la mira

Por Reynaldo Cruz / Fotos del autor

Por Luis Mario Rodríguez Suñol

Con el objetivo de integrar, fortalecer
y consolidar los conocimientos y habili-
dades profesionales de los estudiantes,
sesionó en el Centro Politécnico Calixto
García Íñiguez de la ciudad de Holguín el
Taller Nacional de Enseñanza Técnico-
Profesional para las especialidades de
agropecuaria e industrial.

En el evento, que concluyó el día 23 de
octubre, participaron los Jefes de
Departamento del  Ministerio de
Educación (MINED) correspondientes a
las ramas en análisis, así como los meto-
dólogos provinciales de las mismas en las
provincias del centro y oriente del país.

Durante la primera jornada se presen-
tó y discutió el nuevo Reglamento para la
Enseñanza Práctica, que estará en vigor el
mes próximo y el cual, como elemento
novedoso, posibilita la inserción de los
alumnos en las formas de gestión no es-
tatal, siempre y cuando se cumplan con
las condiciones materiales, organizativas y
éticas para ello.

Otros temas debatidos se relaciona-
ron con las formas para medir el nivel de
aprendizaje teórico-práctico de los estu-
diantes durante el desarrollo de la activi-
dad empírica, las actividades para la for-
mación vocacional y el fortalecimiento de
las relaciones entre politécnicos y em-
presas.

El trabajo por comisiones se centró
en las individualidades territoriales para
cada especialidad. En aras de mejorar la
calidad de la preparación de los futuros
técnicos, los participantes abogaron por-
que cada docente domine, desde el pun-
to de vista práctico, la rama que impar-
ten.

El espacio fue ideal para canalizar pre-
ocupaciones por parte de los metodólo-
gos. Además se orientaron las nuevas in-
dicaciones de la dirección nacional de la
enseñanza técnica para el cumplimiento
de los planes de estudio y se presentaron
los resultados de los encuentros del MI-
NED con los órganos de la administra-
ción central del estado.
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Si ustedes se cuentan entre quienes
dudaban que las tabletas (o tablets si se
quieren comer una vocal) triunfarían, ya
pueden tirar la toalla.

Ha tomado un poco de tiempo -y una
reducción en el tamaño de las pantallas-,
pero estos dispositivos ya se acomoda-
ron en un sofá de la fiesta móvil y no
piensan ceder su lugar.

El lanzamiento del iPad Air y el iPad
Mini 2, clic anunciado este martes, repre-
senta un escalón más en el triunfo de es-
tos aparatos. Apple está claramente
apostando por la innovación en estos
productos, sumándose así a Google,
Samsung y compañía.

Gartner, la agencia de análisis de tec-
nologías de la información, espera que en
2013 se distribuyan 184 millones de ta-
bletas en el orbe, lo que representa un
incremento de 53,4% respecto al año pa-

sado. El número llama aún más la aten-
ción cuando se compara con el envío de
computadoras tradicionales que se espe-
ra alcance 303 millones, una reducción
(que además es constante) de 11% res-
pecto al 2012.

Los teléfonos celulares, por supuesto,
venden mucho más. Este año se espera
que se distribuyan alrededor de 1.746
millones de estos aparatos.

Pero lo interesante es que para 2015
más de una de estas agencias de análisis
pronostica que habrá más tabletas a la
venta en el mercado que computadoras
personales. Forrester -otra agencia- esti-
ma que se venderán 381 millones de ta-
bletas en 2017.

Una de las características que parece
catapultar el entusiasmo por estos dis-
positivos es el hecho de que cada vez hay
más pantallas de 7 pulgadas.Y es esta ver-
sión más pequeña de las tabletas la que
parece estar conquistando el bolsillo de
los consumidores.

Según Gartner 47% de usuarios en-
trevistados en uno de sus estudios tiene
una tableta de máximo 8 pulgadas.

Pero ¿quienes son los mayores juga-
dores? IDC, otra empresa de análisis,
asegura que Apple es el vendedor más
grande del mercado con un 32,4% del
pastel, frente al 18% de Samsung. Pero
cuando tomamos en cuenta sistemas
operativos, entonces Android es el rey
de las tabletas con un 62,6% del merca-
do (al sumar a fabricantes como
Samsung,Asus, Motorola, Nook,Amazon,
etc).

Apple perdió en un año el 14% del
mercado, según IDC, y quien creció fue
Samsung con un deslumbrante 277%.
Con la llegada de iPad Air y iPad Mini 2,
la empresa de la manzana mordida trata-
rá de frenar ese fenómeno.

Microsoft con su Surface y Nokia con
su recién anunciada Lumia 2520 intenta-
rán llevar a Windows a la pelea.

La gran pregunta ahora es ¿por qué la
gente está usando tabletas? ¿Por qué las
compran si ya gastan en teléfonos inteli-
gentes y laptops?

Al parecer los internautas estaríamos
usando tres pantallas para momentos di-
ferentes a lo largo del día.

Bajo esta lógica las tabletas y los telé-
fonos se usarían en las primeras horas
del día -para ver noticias las primeras, pa-
ra revisar mensajes los segundos- y des-
pués el teléfono reinaría mientras la gen-
te toma el autobús, tren o metro para ir
al trabajo.

A lo largo de la jornada laboral la
computadora domina nuestra interac-
ción con internet y el uso de celulares y
tabletas se reduce a momentos en los
que no estamos frente al escritorio. De
regreso a casa el teléfono volvería a im-
ponerse antes de ceder el trono a la ta-
bleta en la noche.

Sentados en un sofá o recostados en
la cama, los usuarios utilizan más las ta-
bletas para ver sus programas favoritos,
interactuar en redes sociales y en gene-
ral, relajarse.

¿Comparten la experiencia? ¿Usan ta-
bletas o piensan usarlas? Envíen sus co-
mentarios. /Tomado de BBCMundo

El auge de las tabletas
Por David Cuen / Fotos: Getty Images

Una joven de 17 años de la
India se suicidó cuando sus pa-
dres le dijeron que se concen-
trarse más en sus estudios que
en Facebook.

Según los medios locales,
Aishwarya Dahiwal, una adoles-
cente de 17 años de la ciudad de
Parbhani, a 500 kilómetros de
Bombay, se ahorcó este viernes
en su dormitorio tras una discu-
sión con sus padres sobre el
tiempo de navegación en inter-
net.

De acuerdo con las fuentes
oficiales, la joven tomó la deci-
sión cuando sus padres le prohi-
bieron usar el teléfono móvil
para chatear en Facebook y li-
mitaron su tiempo en las redes
sociales.

“¿Acaso Facebook es tan ma-
lo? No puedo estar en un hogar
con estas restricciones porque
no puedo vivir sin Facebook”,
escribió Aishwarya en la nota de
suicidio. La joven subrayó que
sus padres constantemente le li-
mitaban el acceso a las redes so-
ciales.

La India es un país con cre-
cientes tasas de uso de internet,
especialmente entre los jóvenes
y estudiantes, que prefieren co-
municarse en las redes sociales
como Facebook y chatear con
el móvil. /Tomado de Russia
Today / Foto: Corbis

Una joven se
suicida porque
sus padres le 
restringen el 

acceso a
Facebook
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Por Zoila Álvarez / Fotos: Elder Leyva
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Al mal tiempo, buenas ganas
“Para nadie es un secreto que tene-

mos carencias especialmente materia-
les.

La calidad de los instrumentos no es
la más apropiada y carecemos de  acce-
sorios elementales para el desarrollo
de cada una de las especialidades, sin
embargo hoy por hoy, sin ánimos de su-
perioridad, somos una de las mejores
instituciones de este tipo en el país”.

Las estimaciones de Hirio Vera
Martínez, quien se desempeña como di-
rector de la Escuela Vocacional de Arte
Raúl Gómez García en la provincia de
Holguín, suelen ser debatidas al uníso-
no por los directivos de las diferentes
escuelas vinculadas a la educación artís-
tica en la provincia, sin embargo es visi-
ble el esfuerzo de estudiantes y traba-
jadores por impulsar el desarrollo de
diferentes especialidades que sin dudas
darán a luz una vanguardia artística ca-
paz de realzar los valores culturales cu-
banos dentro y fuera del territorio na-
cional.

No cabe duda de sus esfuerzos y del
apoyo de las autoridades vinculadas a
este tipo de formación.

A los pequeños, adolescentes y edu-
cadores de estos centros el merecido
reconocimiento pues a cada instante
prueban que al mal tiempo buenas ga-
nas de hacer arte.


