
¡@hora!
Holguín, 28 de noviembre de 2013 No. 547

www.ahora.cu

La Sección de Intereses de Cuba en
Estados Unidos anunció la suspensión
de sus servicios consulares por la impo-
sibilidad de que un banco se encargue
de sus cuentas en el país y advirtió de
las "consecuencias negativas" que esta
medida tendrá para cubanos y estadou-
nidenses y los intercambios con la isla.

"La Sección de Intereses lamenta par-
ticularmente las afectaciones que esta
situación causará a los ciudadanos cuba-
nos y norteamericanos debido a la im-
posibilidad de que la sección consular
continúe facilitando los trámites asocia-
dos a la emisión de pasaportes, visas, le-

galización de documentos y otros servi-
cios", destacó la legación en un comuni-
cado enviado a periodistas en
Washington.

Esta situación, subrayó, tendrá "con-
secuencias negativas para las visitas fa-
miliares, los intercambios académicos,
culturales, educacionales, científicos, de-
portivos y de otra naturaleza entre
Cuba y Estados Unidos".

Según la misión cubana, el banco que
operaba sus cuentas y las de sus misio-
nes en Estados Unidos, M&T, le informó
el pasado julio de que no iba a seguir
prestando servicios a legaciones diplo-
máticas extranjeras.

Desde entonces, agrega, no ha sido
posible encontrar una nueva institución
financiera que esté dispuesta a gestionar
las cuentas cubanas, "debido a las res-
tricciones vigentes derivadas de la polí-
tica de bloqueo económico, comercial y
financiero del gobierno norteamericano
contra Cuba".

Esta situación "provocará graves pro-
blemas al normal funcionamiento de la
Sección de Intereses y de la Misión

Permanente de Cuba ante las Naciones
Unidas", advirtió la legación diplomática.

La primera consecuencia: "La Sección
de Intereses de Cuba se ve en la obliga-
ción de suspender, a partir del 26 de no-
viembre de 2013, los servicios consulares
hasta nuevo aviso", anunció y señaló que
sólo se atenderán de forma "limitada"
cuestiones como "trámites humanita-
rios".

La representación diplomática en
Estados Unidos le recordó en este senti-
do al Departamento de Estado su "obli-
gación jurídica de garantizar el cumpli-
miento" de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la de las
Consulares que establecen que las lega-
ciones diplomáticas deben recibir "toda
clase de facilidades" para ejercer sus fun-
ciones.

A falta de relaciones diplomáticas di-
rectas, Cuba y Estados Unidos mantienen
sendas "secciones de intereses" que les
permiten cumplir con servicios consula-
res y continuar las escasas relaciones bi-
laterales que mantienen por ejemplo en
materia migratoria, si bien su personal
tiene serias restricciones de acción y
desplazamiento por el territorio.

Cuba suspende sus servicios consulares en EEUU
por imposibilidad de manejar cuenta bancaria

Tomado de CubaDebate

Con el claro del día salió la caravana con
destino a La Cuaba, una comunidad rural
del municipio Holguín.

Para sorpresa de los artistas, al llegar,
ya los niños esperaban en la explanada de
la CCS fortalecida Misael Paneque
Osorio, y a la sombra de una cortina 
natural de árboles frutales se improvisó
la tarima.

El proyecto cultural Andar Andando,
iniciativa de la dirección municipal de
Cultura en el territorio, llega cada mes a
un Consejo Popular asentado en las afue-
ras de la ciudad para alegrar a chicos y

adultos, a la vez que forma valores y gus-
tos estéticos entre los pobladores.

Al ritmo de la música, profesores del
departamento de recreación del INDER
comenzaron los juegos de participación
del programa A jugar, entre ellos la carre-
ra en zig-zag, de saco y de relevo, el ma-
reo y los tradicionales como la suiza co-
lectiva, las cuatro esquinas, tracción de
soga, los de mesa y el tesoro escondido.
Luego Mahucan show comenzó su es-
pectáculo de variedades con el mago
Wander, la payasita Tulina, el payaso
Trompy y el cantante Tulu interpretó te-
mas infantiles.

Andar Andando en La Cuaba
Por Tomado del sitio de Baibrama, por Milena García García / Foto: Raciel Obregón
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El acceso público a los servicios de internet a partir de la
apertura el pasado mes de junio de salas de navegación en
Holguín, Moa, Banes y Mayarí se comporta de manera
estable y con una demanda aceptable.

En la sala de Holguín, ubicada en los bajos del edificio
de ETECSA, se dispone de 14 máquinas, el resto de los
recintos cuenta  con tres máquinas respectivamente, que
permiten la navegación por internet, navegación nacional
y correo electrónico internacional, a partir de la
activación de cuentas de acceso temporales, válidas por
un término de 30 días naturales a partir de la primera
conexión y cuentas permanentes que pueden recargarse.

En aras de mejorar este servicio, las aplicaciones
informáticas se adecuan a las necesidades de los usuario
por lo que prácticamente no se reciben quejas y se
considera a esta prestación como un producto
consolidado en breve tiempo. Las pretensiones son de
extender el servicio a todos los municipios de la
provincia, para lo cual se buscan soluciones que llegarán
hasta la definitiva, que será a través de la red móvil

cuando el cliente pueda acceder, en una primera etapa, al
correo electrónico con costos asequibles y en una
segunda etapa, a la navegación por internet a través
también de esa tecnología.

Holguín ocupa el cuarto lugar por provincias, después
de La Habana, Matanza y Villa Clara, en cuanto a la
cantidad de servicios prestados y de ingresos recibidos.

BIENVENIDAS LAS SALAS DE NAVEGACION

Recuerdo los versos: "Cadáveres
amados, los que un día ensueño
fuisteis de la patria mía", en tanto
los veo abordar un camión.
Dormirse tras el cansancio de la
guardia. Cargar libros enormes.
Los escucho hablar con términos
indescifrables para mí. Sonreír.
Veo sus uniformes de batas
níveas. Pienso entonces en
aquellos. Escogidos al azar para

una suerte tormentosa, definitiva:
la muerte.

En aquel momento fue una
tumba supuestamente rayada, un
juego inocuo que luego se
convirtió en sentencia.
Ensañamiento brutal de un tirano
que descargó su impotencia
sobre una juventud que se
proponía salvar vidas, y que fue
cegada tras los disparos del

pelotón de fusilamiento. Eran
ocho los que un día fueron
sacados del aula y sin
miramientos se convirtieron en
dianas donde el odio disparó
certero.

Mas resucitan multiplicados en
estos que hoy van a en grupo
enorme hacia la escalinata de su
universidad. Como cada 27 de
noviembre los estudiantes de
Medicina cubanos marchan, las
consignas revolotean por las
calles hoy teñidas de azul y
blanco, las mismas que los ven
llegar cada día al consultorio, el
hospital, el policlínico, con las
ansias de saber más, de ser
mejores por el bien de los otros.

A esos que murieron en 1871
un poema del Apóstol los
inmortaliza. Un conjunto
escultórico les devuelve la vida
detenida en el mármol y sobre
todo reencarnan entre los
jóvenes que marchan hoy, en
peregrinación hacia el futuro.

Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Tomada de Cubadebate

REMEMBRANZAS

Por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu
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Su nombre es Rover y ha sido todo un
éxito tanto con vacas lecheras como
con productores rurales en Australia.

Rover es el nombre del robot creado
por la Universidad de Sidney para
arrear bovinos desde el campo de pas-
toreo hasta el galpón de ordeñe.

El robot sorprendió hasta a los pro-
pios investigadores, por la facilidad con
que las vacas aceptaron su presencia.

Dado que Rover se desplaza en movi-
mientos de velocidad estable, los anima-
les responden desplazándose en forma
efectiva y con calma, según Kendra
Kerrisk, experta en producción lechera
de la Facultad de Veterinaria en la
Universidad de Sidney.

Otros tipos de robots ya son utiliza-
dos en el ordeñe, pero los investigado-
res querían explorar sus posibles usos
en diferentes áreas de la producción le-
chera.

Rover es la adaptación de otro robot
que ya estaba siendo empleado para
monitorear cultivos de árboles frutales.

El prototipo desarrollado por los
científicos del Centro de Robótica de la
Universidad de Sidney debe ser opera-
do por humanos, pero futuras versiones
podrían ser totalmente automatizadas.

Entusiasmados
Las tareas de Rover podrían ampliar-

se en el futuro. El robot podría despla-
zarse en los galpones durante la noche

para monitorear el estado de vacas pre-
ñadas a punto de parir.

También podría recolectar datos so-
bre la calidad del suelo o detectar pro-
blemas con los alambrados eléctricos.

"La investigación se encuentra en sus
etapas iniciales, pero la robótica tiene el
potencial de transformar la producción
lechera", dijo Kerrisk.

"Cuando hablamos sobre este tema
con los productores rurales se mues-
tran muy entusiasmados y muchos ya
nos llamaron o escribieron preguntando
dónde pueden conseguir un Rover".

El robot también podría reducir el
número de accidentes en los estableci-
mientos rurales. Muchos productores
en Australia arrean sus vacas utilizando
vehículos motorizados y se han produ-
cido accidentes.

Los investigadores demostraron las
habilidades de Rover en un simposio so-
bre producción lechera en Australia y ya
obtuvieron fondos para la próxima ge-
neración de ayudantes rurales automati-
zados, Rover II. / Tomado de
BBCMundo

El robot que calma
a las vacas lecheras

Biólogos y médicos advierten que cada
vez son más las bacterias resistentes a
los antibióticos. Entre ellas la bacteria pa-
tógena humana KPC-Oxa 48, invulnerable
a cualquier antibiótico conocido, que se
llevó la vida de un hombre en Nueva
Zelanda.

La bacteria KPC-Oxa 48 infectó a un
ciudadano de Nueva Zelanda durante
una estancia en Vietnam. Brian Pool, de
68 años, trabajaba en ese país asiático co-
mo profesor de Inglés.

El microbiólogo Mark Jones, del hospi-
tal de Wellington, que estudia esta super-
bacteria, dijo en un comunicado que
"nunca hemos visto tal bacteria no sensi-
ble a los antibióticos existentes, incluso a
los más fuertes. Por primera vez nos
enfrentamos a un microorganismo
resistente a todos los antibióticos.

Absolutamante nada le puede hacer
frente".

Los científicos confiesan que en esta
etapa del desarrollo de la ciencia no sa-
ben cómo combatir esta bacteria, y que
solo tratan de luchar contra los sínto-
mas, algo que tampoco tiene mucha efi-
cacia. Mientras esté vivo el patógeno los

síntomas no desaparecerán, advierten los
expertos.

Según los microbiólogos, la humanidad
está entrando en una nueva era, la del
postantibiótico. Entre las posibles causas
de la aparición de nuevas superbacterias
patógenas se baraja el uso excesivo de
antibióticos por cualquier razón, pero
puede ser que haya otros factores.

La doctora Sally Davies, principal ase-
sora del Gobierno Británico en temas de
salud, alertó en enero pasado sobre el
hecho de que las bacterias se están vol-
viendo resistentes a los medicamentos
actuales y que existen pocos antibióticos
que puedan ser realmente efectivos.

Esta tendencia es una "amenaza glo-
bal catastrófica" que debe ser colocada
en primer término junto con el terroris-
mo, sostuvo./Tomado de RussiaToday

Una nueva bacteria resistente a los antibióticos amenaza a la humanidad

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Silla sanitaria para bebé. Llamar al

46-4205.
VENTAS 
– Refrigerador y TV Panda. Llamar al

42-7798.
– Speakers, mouse, teclado para com-

putadora y se compra mando a distancia
para televisor Parker. Llamar al 42-2098.

– DVD en buen estado aun en garan-
tía. Llamar a Xiomara al 45-3721.

– Reja de dos secciones.Ver a Lourdes
en calle Cables esquina a Cervantes.

– Silla de ruedas multipropósito.Ver a
Juan Waldo Ramos en calle 3ra número
18, entre carretera central y 2da, reparto
Ramón Quintana.

– Mesa para manicuri con todos sus
accesorios. Llamar al 0153672472.

– Equipo de música con entrada de
memoria, tarjeta de salida de video y ra-
diocasetera en perfectas condiciones.
Llamar a Puli al 49-1602.

– TV de 21 pulgadas marca Daewoo.
Ver a Ernesto en calle Aricochea número
151, entre Rastro y Camilo Cienfuegos.

– Laptop marca DELL y tableta elec-
trónica marca HP y dos cámaras de vi-
deo. Llamar al 42-5050.

– Equipo de sonido 2.1 y plancha de
cerámica para pelo. Llamar a Dania al 42-
2271.

– Colchón  de aire tipo camero.
Llamar al 42-3019.

Curiosid@@des
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Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



El hospital pediátrico de Holguín
Octavio de la Concepción y de la
Pedraja se ha convertido, en los últi-
mos tiempos, en el hogar de todos
estos pequeños.

Uniformes verdes y blancos, “mal-
vadas” jeringuillas y olor a medica-
mentos, les rodean a diario. Es muy
frecuente escucharles corear algún
que otro llanto. Pero el 20 de no-
viembre fue un día diferente. Todos
estos “peques” abandonaron las sa-
las, desplazaron las dolencias y lucie-
ron las mejores sonrisas.

"La Iglesia de los Amigos" y la
compañía teatral Alasbuenas suma-
ron sus fuerzas en un noble y sensi-
ble empeño. Nuevamente se cumple
la prédica martiana de trabajar para
los niños, pues son la esperanza del
mundo.

Todos los meses se desarrolla el
Proyecto "Te brindo mis manos",en
las salas de Oncología y Nefrología.
Sin embargo, esta ocasión fue espe-
cial, porque se reunieron en el teatro
del centro hospitalario.

Risas, payasos, música, colores y
golosinas hicieron de la tarde una ex-
periencia única.Terminada la función,
mostraban los juguetes obsequiados,
al tiempo que marchaban a sus res-
pectivos destinos, espacios menos
fríos, tras este caluroso encuentro.
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Por Zoila Álvarez Fonseca / ciberdiarioahora@gmail.com
Fotos: Lázaro Wilson

Alegría infantil, 
medicina para el corazón
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