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Aún existen en Holguín áreas donde no se recibe el servicio
eléctrico. Nuestro territorio es el segundo en bajo índice de
electrificación. En su mayoría estos sitios se encuentran ubica-
dos en zonas de difícil acceso que no solo dificultan la instala-
ción de la infraestructura para este fin, sino su mantenimiento.

No obstante, se mantienen los esfuerzos por acercar esta
ventaja a la mayor cantidad de familias. Para el presente año, la
Empresa Eléctrica prevé electrificar 11 asentamientos y  traba-
jan en la eliminación de "tendederas".

En este mismo sentido y a fin de garantizar la comodidad que
estos servicios representan, se labora en nuevas formas de ge-
neración de energía con lo que se pueda satisfacer las necesi-
dades de los pobladores de las  "zonas de silencio".

Por otro lado, en los más recientes procesos de rendición de
cuentas, 3 mil 008 planteamientos implicaban a la Empresa y en
su mayoría se referían al alumbrado público, altamente deterio-
rado en el municipio cabecera. La estrategia que prevalece es
mantener iluminadas las avenidas y calles principales debido a la
carencia de repuestos para todos los lugares que lo precisan.

Según directivos del centro, se gestionaron alrededor de mil
bombillas que deben aliviar la situación. Estas deben instalarse a
partir de mayo.

Pese a estas insatisfacciones, en enero aplicaron encuestas pa-
ra conocer la opinión de los usuarios y el 80 por ciento admi-
tió sentirse satisfecho con el servicio, el cual mantuvo un 99 por
ciento de estabilidad el pasado año.

Una moderna fábrica de queso de tecnología italiana ya en-
trega sus primeras producciones del alimento en Mayarí, co-
mo resultado del Programa de Desarrollo Integral municipal,
que se aplica desde hace poco más de un año.

La pequeña fábrica, emplazada en el combinado Lácteo
Mártires de Levisa, posee capacidad instalada para producir
66 kilos de queso diarios y procesar 2 mil 500 litros de le-
che. Lo anterior depende del cumplimiento de la entrega de
leche por parte de los productores.

No obstante, según precisa Orlando Simón Fajardo, direc-
tor de la referida entidad láctea local, con la colaboración de
la Empresa Provincial de Productores Lácteos se buscan al-
ternativas para incrementar a 250 kilos de queso cada día.

En la industria, que cuenta con equipamiento de última
tecnología, laboran tres trabajadores, dos de ellos se capaci-

taron en Holguín y otro tendrá la función de especialista ayu-
dante. Las normas técnicas del queso se reajustan de acuer-
do a la calidad de la leche que entra a la industria y el desti-
no principal de las producciones son las pizzerías: en la
Pinares ya se procesan las primeras producciones. Después
debe extenderse para la merienda escolar y las unidades gas-
tronómicas, de Educación y Salud del territorio, que son prio-
rizadas.Además, muy pronto la población podrá adquirir es-
te queso en los Mercados Ideales, de forma liberada.

Esta es la primera vez que se hace queso industrial en
Mayarí, que con anterioridad debía traer el producto desde
las provincias centrales del país y el propósito fundamental es
abastecer con el alimento a los cinco municipios del Este hol-
guinero, donde la población va a tener la posibilidad de ad-
quirir un producto de primera y óptima calidad, hecho con
tecnología de avanzada.

MÁS LUZ 
Por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cip.cu / Foto: Reynaldo Cruz

QUESO EN MAYARÍ
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

17 de marzo
1960 - Ordena Eisenhower

fuerza armada contra Cuba.
18 de marzo
1809 - Nace en Matanzas

Gabriel de la Concepción
Valdés (Plácido).

1923 - Protesta de los
Trece, encabezada por Rubén
Martínez Villena.

20 de marzo
1727 - Muere Isaac Newton

en Inglaterra.
1930 - Primera huelga

contra Machado.
21 de marzo

1837 - Fallece el abogado y
economista cubano Francisco
de Arango y Parreño.

2001 - Fallece en La Habana
Dora Alonso, prestigiosa
escritora cubana. Dora Alonso
tuvo larga vida, ya que murió
cuando contaba 90 años. Había
nacido el 22 de diciembre de
1910 en el poblado Máximo
Gómez, en la provincia de
Matanzas. Ella también ejerció
el periodismo. Escribió
numerosas obras para los
niños, adolescentes y jóvenes,
así como diversas novelas para
la radio y la televisión y obras
de teatro para niños.

Desde el día 20 y hasta el 22 del
presente mes sesionará en el
municipio de Gibara  el II
Simposio Nacional de Actividad
Física, Profiláctica y Terapéutica. El
certamen lo auspicia el Centro de
Estudios de Ciencias Aplicadas a
las Terapias Físicas Naturales
(CECATFIN), perteneciente a la
Facultad de  las Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte de
Holguín.

Los delegados del Simposio
provienen de Villa Clara,
Guantánamo, Santiago de Cuba y

La Habana. En el caso de los
holguineros participarán
investigadores de la Universidad
de Ciencias Médicas, el INDER, el
Centro Provincial de Medicina
Deportiva y el Centro de
Investigaciones de Ataxia
Hereditaria.

Sumarán alrededor de 100
profesionales de  la Cultura Física
y el deporte, la salud y
estudiantes universitarios con
investigaciones afines a las
temáticas del evento, entre las
que se relacionan la actividad
física y calidad de vida;
entrenamiento deportivo  y salud
del atleta y kinesiología, masaje y
morfología aplicada a la actividad
física y el deporte.

Con cerca de 70 ponencias se
intercambiará acerca de las
experiencias e información
científica sobre métodos y
medios para la actividad física
como recurso profiláctico y
terapéutico, así como los
procederes en el entrenamiento
para prevenir lesiones y
enfermedades.

Por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cip.cu

DEPORTE CON CIENCIA

1958 -
Muere Sergio
González (El

Curita).

1806 -
Nace Benito

Juárez en
México.

La ff oo tt oo del día

Por “poquito” no se vale
Por Reynaldo Cruz
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La misteriosa desaparición
del vuelo MH370

Malasia confirmó este lunes que comenzaron las operaciones
de búsqueda del avión desaparecido con 239 personas a bordo
en dos posibles arcos, hacia el Norte y hacia el Sur de la última
posición conocida de la aeronave.

No hay rastros aún del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
que desapareció de la pantalla de los controladores de tráfico
aéreo el 8 de marzo. Los investigadores están cada vez más con-
vencidos de que fue desviado quizá a miles de kilómetros de su
curso por alguien con un profundo conocimiento de los Boeing
777-200ER y la navegación comercial.

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, aseguró el fin de
semana que la investigación había entrado en una nueva fase y
que puede decirse con "alto nivel de certeza" que el sistema de
comunicación de la aeronave fue desconectado intencional-
mente.

Arcos de rastreo
Este lunes se iniciaron las operaciones de rastreo en dos ar-

cos o corredores, uno que se extiende desde el Norte de
Tailandia a las fronteras de Kazajstán y Turkmenistán, y otro, el
arco Sur, que va desde Indonesia en el Océano Índico, al Oeste
de Australia.

"Hoy puedo confirmar que las operaciones de rastreo y res-
cate en los corredores Norte y Sur han comenzado", confirmó
este lunes en conferencia de prensa el ministro de Transporte
de Malasia, Hishammuddin Hussein.

Búsqueda internacional
Ya son 26 los países que colaboran en la búsqueda. El primer

ministro de Australia, Tony Abbot, dijo este lunes que su país
conducirá la búsqueda en el Océano Índico meridional.

Abbot afirmó que había hablado por teléfono con su homó-
logo malasio, Najib Razak, y le había ofrecido más recursos de
vigilancia, además de los dos aviones Orion que su país ya ha
comprometido.

"Él pidió que Australia asuma la responsabilidad de la bús-
queda en el vector Sur, que las autoridades malasias creen aho-
ra era una trayectoria posible de vuelo para este avión malo-
grado," dijo Abbot.

Tres expertos franceses en seguridad en aviación civil llega-
ron a Malasia para aportar su experiencia en el accidente del
vuelo 447 de Air France Air France que desapareció en pleno
vuelo, cuando viajaba desde Río de Janeiro a París en 2009, se-
gún informa la agencia EFE.

Último mensaje
Las sospechas de secuestro o sabotaje aumentaron después

de que Malaysia Airlines señalara que el último mensaje de ra-
dio desde la cabina -"está bien, buenas noches"- fue dicho des-
pués de que alguien había comenzado a deshabilitar deliberada-
mente uno de los sistemas de seguimiento automático del
avión.

No estaba claro quien pronunció ese mensaje. La aerolínea
cree ahora que fue el copiloto Fariq Abdul Hamid y que las pa-
labras estaban destinadas a los controladores en tierra.

Las últimas palabras de la cabina del avión desaparecido fue-
ron pronunciadas cuando salía del espacio aéreo administrado
por Malasia y pasaba a los controladores de tráfico aéreo en
Vietnam.

El mensaje vino después de que uno de los sistemas de co-
municaciones de datos del avión denominado ACARS (una
computadora de mantenimiento que envía datos de la situación
del avión) que hubiera permitido rastrear la aeronave más allá

de la cobertura de radares, fue apagado deliberadamente, dijo el
domingo el ministro de Transporte interino, Hishammuddin
Hussein.

"La respuesta a su pregunta es sí, fue desactivado antes", di-
jo a periodistas cuando se le preguntó si el sistema ACARS ha-
bía sido desactivado antes del mensaje de despedida.

La policía registró los hogares del capitán Zaharie Shah y el
copiloto Fariq Abdul Hamid. Un simulador de vuelo hallado en
la casa de Shah fue desmantelado para ser examinado por la po-
licía.

Críticas de China
El Gobierno de China urgió a las autoridades de Malasia a

ejercer "una mejor coordinación" de las labores de búsqueda
del avión.

"Tras el aumento del área de búsqueda, la situación se hace
más difícil, así que esperamos que Malasia coordine mejor los
esfuerzos y dé una información más exacta", señaló en rueda de
prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino
Hong Lei.

Varios medios chinos reiteraron este lunes las críticas hacia
la gestión de Malasia.

154 pasajeros a bordo del MH370 son chinos.
El avión despuegó de Kuala Lumpur hacia Pekín a las 00:40

hora local (16:40 GMT) del 8 de marzo.
La aeronave desapareció de las pantallas de los controlado-

res de tráfico aéreo cerca de la 01:20, cuando sobrevolaba el
Mar de China Meridional.

El avión habría permanecido varias horas en vuelo luego de
desaparecer de las pantallas de los controladores. Inmarsat, la
compañía de comunicaciones por satélite con sede en Londres,
indicó que sus redes "registraron señales automatizadas del
vuelo MH370 de Malaysia Airlines durante su vuelo desde Kuala
Lumpur".

Jonathan Amos, corresponsal de ciencia de la BBC, señaló:
"Entiendo que este sistema, operado por la compañía Inmarsat,
recibió las señales automatizadas del vuelo MH370 durante al
menos cinco horas después de que el avión se reportó perdi-
do. No hay forma de haber podido enviar esa señal a menos que
el avión estuviera intacto y funcionando". / Tomado de
BBCMundo

Últimas imágenes captadas por cámaras
de seguridad de los pilotos antes de

abordar el avión.



El descubrimiento de cuatro nuevos ga-
ses artificiales que dañan la capa de
Ozono, la cual protege al planeta Tierra
de la radiación ultravioleta, es elemento
añadido a las preocupaciones y ocupacio-
nes de los especialistas que lideran esta
batalla por la vida a escala global.

Especialmente porque dos de estos
gases se están acumulando a ritmo alar-
mante entre los 15 y 30 kilómetros de al-
titud, en tanto el origen preciso de estas
sustancias generadas -considerados tres
de ellos similares a los
Clorofluorocarbonos y el restante a los
Hidroclorofluorocarbono-, resulta aún
un misterio.

La búsqueda de las fuentes emisoras
de estos agresivos gases, de los que se
calculan ya emisiones por unas 75 mil to-
neladas, acapara la atención de entendi-

dos que consideran se vinculan a la pro-
ducción de materiales químicos como in-
secticidas y solventes para la limpieza de
componentes electrónicos.

Es una arista abierta a la investigación
internacional, en tanto vulnera con peli-
grosas consecuencias la prohibición mun-
dial de los Clorofluorocarbonos vigente
desde 2010, como resultado de la adop-
ción del Protocolo de Montreal en 1987,
que signa esta batalla sintetizada en la ex-
presión Sin el Ozono, no somos.

Un esfuerzo relevante, en el cual par-
ticipa activamente Cuba, país que cum-
plió los compromisos para la eliminación
de los Clorofluorocarbonos (CFC) y co-
menzó la labor para suprimir también el
uso de los Hidroclorofluorocarbonos
(HCFC), empleados en equipos de refri-
geración.

Por supuesto que este tema también
estuvo presente en la reunión nacional
de especialistas de la Oficina Técnica del
Ozono (OTOZ) desarrollada la concluida
semana en el hotel Club Amigo del bal-
neario de Guardalavaca, en el municipio
de Banes, de la provincia de Holguín.

Conducida por el doctor en ciencias
Nelson Espinosa, director de la OTOZ y
con la presencia del delegado del
Ministerio de Ciencias, Tecnología y
Medio Ambiente en el territorio, Israel

Mayo Parra, permitió el análisis de una
amplia agenda, incluida la marcha del plan
nacional de eliminación de los
Hidroclorofluorocarbonos.

Sobre ese asunto se evaluaron aspec-
tos como la recuperación, recogida, alma-
cenamiento, transportación y destruc-
ción de sustancias agotadoras de la capa
de Ozono, con énfasis en el sector de la
refrigeración, las tareas para este año, su
proyección hasta el 2030 y los cursos de
capacitación sobre Buenas Prácticas.

También asociados a la reconversión
de equipos de refrigeración, los resulta-
dos del 2013 y el plan nacional de elimi-
nación de HCFC en el sector de las es-
pumas industriales.

Igualmente visualizó la estrategia de
comunicación y educación ambiental ac-
tual sobre esta temática, incluido el lan-
zamiento del concurso Protege la capa
de Ozono-2014, la copa de fútbol Ozono
de equipos infantiles y juveniles y los
Círculos de Interés.

Asimismo conoció del trabajo des-
arrollado por cada provincia en materia
de protección de esta fundamental capa
gaseosa y trazó el plan de trabajo del año,
los indicadores de desempeño y pautas
para el perfeccionamiento de la labor 
realizada en 2013.
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Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión Desde Cuba

Sin el Ozono, no somos

El peor enemigo de Estados Unidos
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Aunque tal vez muchos estén buscando
en diversas regiones el enemigo de la
principal potencia imperialista de la his-
toria, no creo que sean tantos los que
den en el clavo.

Un artículo publicado en el sitio
Contrainjerencia ofrece detalles de la
opinión de Ruth Marcu, un periodista
que en The Washington Post ha publi-
cado que "la comunidad de inteligencia
de Estados Unidos actúa como el peor
enemigo del país, porque su accionar
daña intereses nacionales claves".

Esto confirma que mejor buscamos
hacia el interior de la Casa Blanca y sus
filiales en los Estados de la Unión.

Comparto con ustedes algunas reve-
laciones que les ayudarán a identificar
al enemigo:

–La CIA y entidades similares operan
bajo la compulsión de obtener la mayor
cantidad de información posible, algo ne-
cesario para contrarrestar las amenazas
del adversario, pero a la vez ejercen su
poder mucho más allá de las atribuciones
legales.

–Los servicios de espionaje tuvieron un
fuerte tropiezo y están hoy asediados
"gracias al legado sórdido del programa
de interrogatorios mejorados de la CIA, y
las actividades de vigilancia masiva de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA)".

–Escándalo que salió a la luz esta se-
mana, después que la senadora demócra-
ta Dianne Feinstein, presidenta del Comité
de Inteligencia del Senado, acusó a la CIA
de espiar las computadoras de los legisla-
dores, mentir y robar para bloquear un in-
forme sobre las cárceles y los métodos de
tortura de ese organismo.

–El golpe de gracia que dio la agencia
fue enviar un reporte al Departamento de
Justicia en el que acusa a algunos asisten-
tes de senadores federales de violar las le-
yes con el fin de obtener información cla-
sificada para su pesquisa acerca de las ile-
galidades de ese organismo de espionaje.

Y entonces, ¿dónde buscar para que
el enemigo salga a la luz pública?


