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Este martes, la comunidad internacional vo-
tó el proyecto de resolución presentado
por Cuba en la Asamblea General de
Naciones Unidas contra el bloqueo econó-
mico, financiero y comercial de Estados
Unidos.Unos 188 países votaron a favor del
documento y solo dos, Estados Unidos e
Israel, votaron en contra. La pizarra tam-
bién registró tres abstenciones (Islas
Marshall, Micronesia y Palau).

Por vigesimosegunda ocasión consecuti-
va, el máximo foro de las Naciones Unidas
insta al levantamiento del cerco económi-
co, comercial y financiero impuesto por
Washington a la isla durante más de medio
siglo, con daños estimados en un billón 157
mil 327 millones de dólares.

En la Asamblea, el documento que pide a
la Casa Blanca terminar sus sanciones no

fue respaldado por dos países, mientras que
tres se abstuvieron.

La resolución llama al estricto apego a
los propósitos y principios de la Carta de la
ONU, como la soberanía y la igualdad de
los estados, la libertad de comercio y nave-
gación y la no interferencia en los asuntos
internos.

Cuba y otras naciones han denunciado
el bloqueo de Estados Unidos por sus vio-
laciones al derecho internacional, a partir
del carácter unilateral y extraterritorial de
su aplicación, y las afectaciones que provo-
ca en la sociedad civil.

Las votaciones en la Asamblea sobre la
necesidad de poner fin al cerco ejercido
por 10 presidentes norteamericanos, tanto
demócratas como republicanos, comenza-
ron en noviembre de 1992, en la 47 sesión
ordinaria.

El mundo le vuelve a decir
NO al Bloqueo 

"Un buen día, cansado de sentir en mis to-
billos el golpe constante de mis calcañales,
mientras me disponía a ayudar a mi papá a
sembrar algún tipo de grano en la finca La
Lucy, en La Conchita, municipio de Calixto
García, me surgió la idea de ese invento, al
que ya le puedo nombrar: implemento
agrícola elaborado, con materia prima de
desecho", asegura orgulloso Carlos Rafael
Heres Pérez, hijo y nieto de campesinos.

Los anapistas de la CCS José Martí y la
CCSF Antonio Maceo acogen la inventiva
con mucho entusiasmo, narró el joven de
22 años, en el corto intercambio de pala-
bras, porque es de esas personas poco da-
das a los grandes diálogos, pero demues-
tran con hechos su verdad y virtud. Desde
pequeñito su juego principal era la crea-
ción, en muchas ocasiones se le veía ro-

deado de otros niños, que con ojos asom-
brados, observaban cómo salían de sus
manos un pequeño bicitaxi en miniatura o
una figura tallada en madera, aficiones que
poco a poco lo convirtieron en innovador
autodidacta, con esa innegables e insusti-
tuibles razones de la práctica.

Lo cierto es que hoy los criterios son
sólidos para avalar las ventajas del nuevo
“aparatico”.Así lo afirman Rafael Vega Ávi-
la y Rudi Alvear Gómez, presidentes de las
CCS José Martí y CCSF Antonio Maceo,
respectivamente, quienes plantean: "Este
invento creado sustituye aproximadamen-
te el trabajo de 12 hombres y realiza múl-
tiples labores con un solo movimiento:
surca, fertiliza de fondo, siembra varios ti-
pos de granos, tapa, aporca las plantacio-
nes, permite uniformidad en la siembra
tanto en espacio como en profundidad en
la puesta de la semilla e incluso en ayuda
en la supervivencia".

Hasta el momento, los resultados eco-
nómicos son importantes pues hay ahorro
de combustible, menos gastos por concep-
to de hombres laborando y alimentación
de los mismos.Al sembrarse mayor canti-
dad de hectáreas en una jornada, la semilla
depositada tiene la misma humedad, factor
que ayuda considerablemente a la germi-

nación y se ahorran aproximadamente
460 pesos por hectárea.

Justo en el mes dedicado en Cuba a los
innovadores, a la gente que convierte en
hechos los sueños y las palabras y no le te-
me al trabajo fuerte y después de conocer
el funcionamiento práctico de este imple-
mento agrícola, que tanto humaniza la la-
bor de mujeres y hombres en el surco, es
necesario pensar en grande, en la posible
generalización, que suele ser la "cenicien-
ta" de la Ciencia y la Tecnología.

Por la misma necesidad de sustituir im-
portaciones y desatar los nudos que atan a
las fuerzas productivas bien vale la pena
desengavetar soluciones como esta, una de
esas miles de innovaciones prácticas que
nuestra gente, inteligente y diestra, tiene
para hacer producir la tierra de esta pro-
vincia, pues nunca debemos olvidar aquella
frase martiana: "La agricultura es la madre
fecunda que proporciona todas las mate-
rias primeras que dan movimiento a las ar-
tes y al comercio".

Campesino holguinero apuesta por la innovación
Por Eglis Ricardo Girbau / cip223@enet.cu / Fotos: de la autora
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¿Necesita el estadio Calixto García un
nuevo look? Francisco Batista, director
provincial del INDER, expresó que está
en el territorio una pizarra de fabricación
vietnamita, futura sustituta de la actual,
con más de 30 años de instalada. El
montaje del equipo - cuyo consumo de
energía eléctrica representa entre el 10 y
el 15 por ciento del de su antecesor - se
realizará en 2014, pues antes se
ejecutarán adecuaciones constructivas.

El manejo estará a cargo de un solo
pizarrero, colocado en el graderío detrás
de home, y responsable de la transmisión

de datos mediante una computadora.
Tigres avileños y Cachorros holguineros,
quienes abrirán su calendario regular de
la Serie Nacional 53 aquí, además de los
aficionados, encontrarán las áreas
interiores pintadas y se prevé cambiar los
bombillos de las torres.También se hacen
gestiones para situar gigantografías de
PVC, fijadas en soportes resistentes a los
vientos. Las dos cafeterías de los laterales
funcionarán sin problemas, una de ellas
con ofertas itinerantes, atendidas por un
personal completamente uniformado.
Aunque no en la primera subserie,

aparecerá el porrismo como una manera
de amenizar el espectáculo, y la mascota
del equipo local se presentará en la fase
inicial del certamen, cuya programación
registra varios compromisos en el
referido parque beisbolero.

Puertas afuera, los alrededores se
destinarán al esparcimiento y las
actividades al aire libre, respaldadas por
una cancha de baloncesto y espacios
similares de voleibol, bádminton y mesas
de juegos pasivos. El gimnasio
biosaludable, ubicado cerca del Museo
del Deporte, es otra posibilidad de
recreo y ejercitación. Se reagruparán los
puntos de ventas de los trabajadores por
cuenta propia en un bazar, buscando
uniformidad, higiene y orden; este último
aspecto ha sido dañado toda vez que, en
los últimos días, camioneros y choferes
de máquinas han irrumpido en la zona de
los parqueos, donde se les prohibió
estacionarse.

El llamado Calixto II, terreno aledaño
al "Calixto García", se remoza, en función
de convertirlo en alternativa para los
entrenamientos de los seleccionados de
la Serie Nacional y del trabajo en otras
categorías. Pudieran añadirse pantallas en
los exteriores, a fin de visualizar los
partidos del clásico cubano de las bolas y
los strikes, al estilo del Victoria de Girón
yumurino; pero esto llevaría otros
aseguramientos colaterales, en pos de
aportarle integralidad a la propuesta,
afirmó el Director.

La holguinera Taimara Oropesa cumplió una decorosa
actuación en el Campeonato Panamericano de Bádminton,
con sede en República Dominicana, lid en la que
intervinieron los atletas más destacados de América en la
actualidad.

Taimara ganó en single su primer compromiso, ante la
jamaicana Ruth Williams, en dos set, con tanteadores de 21-
9 y 21-4, a continuación en octavos de finales la holguinera
fue derrotada por la dominicana Berónica Vibieca, jugadora
experimentada y de reconocida calidad.

En la modalidad de doble mixto compitió Taimara junto a
Ernesto Reyes y fueron derrotados por la pareja
guatemalteca de Aníbal Marroquín y Krisley Nohemi López

José Miguel "Cheo" López, jefe de la comisión técnica
provincial de bádminton en Holguín, afirmó que la
competencia contó con un alto nivel competitivo, por lo que
el desempeño de Taimara Oropesa, con sólo 17 años de
edad, se puede catalogar de positivo.

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / cip223@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz

Joya con nuevo look 

Por José Antonio Chapman Pérez / cip223@enet.cu

Decoroso desempeño de Taimara  
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El regulador mundial de internet, ICANN,
anunció la llegada de los primeros domi-
nios genéricos de direcciones en internet
escritos en alfabetos no latinos: árabe, chi-
no y cirílico.

"Está sucediendo el cambio más grande
en internet desde su creación", celebró
Akram Atallah, de la Corporación de
Internet para la Asignación de Nombres y
Números, más conocida como ICANN,
una agencia independiente encargada de
regular a nivel mundial los nombres de do-
minio de Internet.

Los cambios forman parte de una gran
expansión de los 22 dominios existentes,
llamados "dominios genéricos de nivel su-
perior", que incluyen .com, .org y .net, en-
tre otras al final de las direcciones de in-
ternet.

Ahora, además de estos existirán los
caractéres chinos para las direcciones ter-
minadas en "juego" (??), las palabras ciríli-
cas para "sitio" (????) y "en línea" (??????y) y
la palabra árabe para "red" (????).

ICANN dijo que eventualmente podría
haber más de un millar de nuevos domi-
nios, incluyendo muchos nuevos latinos
como shop (tienda). / Tomado de BBC
Mundo

Internet tendrá dominios en chino,
árabe y cirílico

Un equipo de científicos especializados en
neurología ha encontrado una ecuación ma-
temática que podría ayudar a prevenir adver-
sidades tan variadas como crisis financieras o
ataques epilécticos.

En la Universidad de Sussex (Reino
Unido) y la Universidad de Charles Sturt
(Australia) dieron con la fórmula mientras
científicos de ambas instituciones colabora-
ban en una investigación sobre el flujo de in-
formación.

"La dinámica de sistemas complejos, como
el cerebro o la economía, dependen de la in-
fluencia que tienen por azar entre sí; en otras

palabras, dependen de la manera en que la in-
formación fluye", afirmó Lionel Barnett, res-
ponsable del proyecto.

Según este principio, el grupo de expertos
está convencido de haber aislado las variables
que determinan la fase de transición en un
sistema estándar. Esto permitiría predecir
cambios drásticos que se van a producir en el
caso analizado.

Las implicaciones de esta investigación tie-
nen una amplia envergadura. "Si los resulta-
dos se extienden a otros sistemas reales, po-
dríamos tener la forma de prever catástro-
fes", agrega Barnett en las conclusiones publi-
cadas por la Universidad de Sussex.

El científico destacó que la fórmula podría
aplicarse, por ejemplo, al sector médico para
prevenir un ataque epiléctico. Esto ayudaría a
"intervenir rápidamente, quizá mediante esti-
mulación cerebral".Y si se aplicaran los mis-
mos principios a los mercados financieros, al
clima o incluso al sistema inmunitario, "se po-
dría mediar de la misma manera, aunque to-
davía es necesario un estudio más a fondo". /
Tomado de RusiaToday

Científicos descubren una fórmula
matemática para prevenir adversidades

VENTAS DE CASAS
– Casa compuesta por tres habi-

taciones y demás dependencias.Ver
a Liset o Víctor en calle Coliseo nú-
mero 57, entre Miró y Morales
Lemus.

– Casa con techo de placa, ubica-
da en Pedernales, vía a Bayamo,
compuesta por dos habitaciones,
demás comodidades y terreno de
dos rosas.Ver a Tony el tornero.

– Casa ubicada en Los Arabos,
Matanzas, con placa libre, portal, dos
habitaciones y demás dependencias.
Llamar a Georgina en Holguín, y lla-
marla al 471586.

– Casa compuesta por portal,
dos habitaciones, terraza, patio late-
ral grande con posibilidades de ga-
raje para camión. Dirigirse a prolon-
gación de Carbó número 88, entre
novena y Carretera Central, al lado
de Geocuba.

– Casa con portal, dos habitacio-
nes, dos bajos, patio y demás como-
didades, ubicada en calle 18 número
24, entre 13 y 15, reparto Lenin.

– Casa en segunda planta con
portal, tres habitaciones, terraza,
cuarto de desahogo y demás depen-
dencias, ubicada en calle 16 número
108, entre 3ra y 7ma, reparto, El
Llano. Llamar al centro agente nú-
mero 422892.

PERMUTAS
–  De Holguín para La Habana

casa con portal, una habitación, te-
rraza y demás comodidades. Ver
Migdalia en calle 12 número 13 fon-
do, entre Máximo Gómez y José
Antonio Cardet, reparto El Llano.

– Casa divisible con techo de
portablas y placa, compuesta por
dos habitaciones, patio tapiado, po-
zo, esta toda enrejada. Se necesita
apartamento en los repartos Lenin,
Zayas o Luz.Ver a Amparo Utria en
calle Justo Aguilera número 28, en-
tre 4ta y 6ta, reparto La Plaquita.

– Tres casas por dos ubicadas en
carretera central Kilómetro Ocho,
cruce El Coco, frente al parque in-
fantil, pregunte por Rosa.

– Casa compuesta por tres habi-
taciones, cuarto de desahogo, terra-
za, patio con pozo, turbina y dos ga-
rajes. Se necesitan dos casas céntri-
cas. Dirigirse a calle 3ra número 10,
entre Sol y Eradio Domínguez, re-
parto Luz.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



La Brigada Artística de Solidaridad en esta XIX Fiesta de la Cultura Iberoamericana arribó este 28 de octubre a
cayo Bariay, localidad del norte holguinero, como lo hiciera hace 521 años el almirante genovés Cristóbal Colón.

Cargada de tradiciones artísticas, esta brigada, compuesta por miembros de más de 20 naciones, se presenta
por varias regiones de la oriental provincia de Holguín y lleva a sus moradores un mensaje de paz y esperanza,
iniciativa adoptada al visitar las zonas afectadas por los devastadores huracanes que azotaron este territorio.

En esta ocasión, se congregaron en las cercanías de la playa para presentar el espectáculo Dos Mundos en el
cual agrupaciones como Steel Band, de Santiago de Cuba; el grupo de danza Alma, de Argentina, y el conjunto fol-
klórico Tequendama, de Colombia, entre otros, permitieron a los espectadores participar de la cultura popular
de otras naciones y ahondar en la nuestra.

También se le otorgó a la banda Steel Band, del Cobre, la distinción Casa de Iberoamérica, por su contribución
durante años a la cultura holguinera y en especial por su asistencia desinteresada en cada edición que se ha in-
vitado de estas fiestas.

Además fue dada a conocer por el presidente de la Casa de Iberoamérica, Eduardo Ávila, la convocatoria pa-
ra la vigésima edición de estas celebraciones, que estarán dedicadas a la amazonía en los pueblos de iberoamé-
rica.
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Por David Zamora López / cip223@enet.cu / Fotos:Amauris Betancourt

Arriba a Bariay Brigada Artística de
Solidaridad Iberoamericana
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XIX Fiesta de la Cultura Iberoamericana


