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La flexibilización de la organización escolar es quizá uno de los
empeños más novedosos que se propone el sistema educativo
cubano para el próximo curso escolar, cuyo Seminario Nacional
de Preparación comenzó la víspera en La Habana.

Ante directivos de todo el país, Margarita McPherson Sayú,
viceministra de Educación, explicó que el objetivo es propiciar
que cada escuela se parezca más a su entorno, a sus alumnos y
maestros, y que el Consejo de Dirección organice de manera
adecuada las diversas actividades, sin afectar los contenidos do-
centes.

La Vicetitular significó que esa organización debe propiciar
que los maestros y profesores dispongan de más tiempo para
su autopreparación y para alistar actividades bien diseñadas que
puedan motivar a los estudiantes.

"Flexibilidad de la escuela no es indisciplina", señaló, y pun-
tualizó que para realizar algunos ajustes preliminares se toma-
ron en cuenta más de 500 sugerencias, aunque, apuntó: "No
queremos dar ninguna orientación concreta, porque aspiramos
a que sea en la base, con la compañía de las direcciones muni-
cipales, que se cree ese horario escolar, diferente en cada cen-
tro, acomodado a las necesidades puntuales".

Turnos de idioma inglés, computación, educación física, bi-
blioteca, práctica de ajedrez, actividades culturales y pioneriles
pueden ser espacios ricos para la formación integral de los es-
tudiantes, y permitirán a los maestros de las diversas asignatu-
ras tener más espacio para autoprepararse, ya sea en la maña-
na o la tarde, en dependencia de los espacios del centro, las ma-
trículas y las condiciones específicas de cada lugar.

En la inauguración del seminario, Ena Elsa Velázquez Cobiella,
ministra de Educación, apuntó que la escuela no debe cejar en
el empeño de desarrollar conciencias y movilizar voluntades an-
te los intentos del enemigo de destruir la Revolución.

"No podemos cejar en el empeño de sembrar ideas, de ex-
poner, de argumentar la verdad mediante fórmulas y métodos
cultos y atractivos, que fortalezcan nuestra identidad como cu-
banos, que desarrollen espiritualidad, que ejerciten el pensa-
miento y formen sentimientos", destacó.

Más adelante calificó como "de vasos comunicantes" la rela-
ción entre educación y cultura, y expresó que esa complicidad
al servicio de las nuevas generaciones debe forjarles una cora-
za impenetrable frente a los que intentan conquistar sus con-
ciencias.

Con respecto a la realización del seminario, lo calificó de in-
vitación al diálogo y al debate, "para pensar juntos, aprender los
unos de los otros, con el compromiso de adecuar estos conte-
nidos a las realidades de cada provincia, municipio e institución
educativa, despojándonos de cualquier manifestación de forma-
lismo o esquematismo".

La Ministra precisó que el trabajo del Ministerio de
Educación (Mined) en el actual curso escolar se caracterizó por
el diálogo con todos los factores. "Ese es el camino, indicó; es el
método que tenemos que continuar perfeccionando, sin que se
pierda el control, pero diversificando sus formas.

"En todo el proceso del seminario hasta la base, no puede
faltar darle continuidad al análisis colectivo de un grupo de pro-
blemas que laceran la sensibilidad de la sociedad y particular-
mente a nuestro sector.

"Estas interrogantes, no desconocidas y con discretos avan-
ces en su solución, todavía nos acompañan con sus negativas
consecuencias, entre ellas, ¿qué debemos hacer en cada colec-
tivo pedagógico para eliminar las llamadas incidencias, con su
carga de conductas contrarias a la ética, el orden, incluso a la in-
tegridad física y moral de los seres humanos?; ¿cómo se valora
el estado actual del comportamiento ciudadano por los edu-
candos?, ¿qué peso ha tenido el enfrentamiento a las indiscipli-
nas en nuestras instituciones educativas?

"Nuestros estudiantes, en la calle, continúan siendo blanco
de críticas en cuanto al uso del uniforme y los modales que ma-
nifiestan", opinó acerca de situaciones cotidianas que de algún
modo miden el estado de la comunicación entre educadores y
educandos.

"Estas preguntas -argumentó- han de tener una respuesta en
el quehacer diario de nuestros educadores".

Reconocimiento al trabajo del Mined
Reynold Pérez, vicecontralor general de la República, expli-

có que esa entidad realiza un trabajo encaminado a preparar a
las administraciones para una mejor gestión y análisis del con-
trol del presupuesto, en cuya labor el Ministerio de Educación
recibió el pasado año la calificación de aceptable.

Además, destacó que en un taller de base de la Contraloría
General de la República, el Mined presentó una investigación
sobre el tema, la cual fue calificada de relevante.

Expresó que ese trabajo, el que realiza una evaluación de la
ejecución del presupuesto y la vincula a los indicadores de ges-
tión en las instituciones educacionales, será presentado próxi-
mamente en un taller internacional, pues constituye una impor-
tante herramienta para realizar esa labor de control.

En la primera jornada del seminario se encontraban presen-
tes Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político
del Partido; Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado
del Comité Central del Partido; Rodolfo Alarcón Ortiz, minis-
tro de Educación Superior, así como representantes de organi-
zaciones políticas, de masas y estudiantiles.

Para hoy se espera, entre otros importantes temas, la pre-
sentación en plenaria del estado actual y perspectivo del pro-
ceso de perfeccionamiento del sistema educacional, desde su
concepción teórica y metodológica.

Se flexibiliza la escuela cubana
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El acto provincial por el 5 de junio, Día mundial del Medio
Ambiente, se realizará en el norteño municipio holguinero
de Rafael Freyre, de 618, 5 kilómetros cuadrados, en aten-
ción a relevantes éxitos cosechados por ese territorio, in-
formó el doctor Israel Mayo, delegado del Ministerio de
Ciencia,Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

A propósito, el ingeniero Geovani Zaldívar Martínez, es-
pecialista del CITMA en ese municipio que significa el 10
por ciento de la superficie de la provincia, destacó que el
éxito parte de tener aprobada la estrategia ambiental, la
cual rige la política local en esta materia a tenor de los pla-
nes anuales de acción aprobados por el Consejo de la Ad-
ministración del Poder Popular.

Esta visión, extendida a todos los organismos del munici-
pio, permitió acometer tareas previstas a favor del ordena-
miento territorial, lo cual incluyó la eliminación de 51 insta-
laciones estatales con 131 objetos de obra, violatorias del
Decreto Ley 212 de protección de la zona costera.

Además, por estar precisamente en zonas identificadas
con posibles penetraciones marinas, según los estudios de
Peligro,Vulnerabilidad y Riesgo realizados.

Satisfactorio es que, como saldo, el CITMA logró certifi-
car ya el retorno a su estado natural de la zona costera que
ocuparon 47 de esas instalaciones, con 126 objetos de
obra, mientras restan por concluir las correspondientes a
las áreas ocupadas por instalaciones vacacionales de Servi-
car, Educación, el DIVEP y GeoCuba.

Otro aspecto relevante abordado se vincula con la ela-
boración y ejecución de los planes para el manejo de
desechos peligrosos, como aceites utilizados y productos
químicos, lo cual comprende la emisión de Licencias a los
principales generadores, en mayoría instalaciones hotele-
ras.

También destacó Zaldívar Martínez que ya cuentan con
un vertedero ecológico en la comunidad de Melilla, en Playa
Pesquero, declarado de Referencia provincial.

Reconoció igualmente la labor desempeñada por la Junta
Coordinadora del Sistema Provincial de Áreas Protegidas,
en la realización de actividades y controles que propiciaron
la presentación del expediente de Reserva Natural para el
Cerro Galano y la compatibilización municipal de las áreas

de los Cerros Cársicos de Maniabón y Ceja de Melones a
fin de presentarlos durante el 2014 al Centro Nacional de
Áreas Protegidas (CNAP).

Añadió que se consolida el funcionamiento del Centro
Comunitario de Educación Ambiental, el cual figura entre
los más destacados de la provincia, con un trabajo sistemá-
tico encaminado a la solución o disminución de problemas
ambientales presentes en ecosistemas costeros fundamen-
talmente.

Mientras, precisó, se cumple el cronograma de ejecución
de los estudios de Peligro,Vulnerabilidad y Riesgo indicados
y en su implementación.

Avances importantes registra "Rafael Freyre" en el
actuar regulatorio, con logros significativos en los
programas de enfrentamiento a las ilegalidades en la zona
costera.

En este sentido, subrayó, contribuyó al cumplimiento del
objetivo propuesto la visión de Manejo Integrado, que
propició el vínculo coherente entre las entidades y organis-
mos implicados y población general, con particular impacto
en la zona de Cayo Bariay y su área de interacción.

Anunció del mismo modo que, el municipio transita por
el canal de éxito en la lucha contra enfermedades de orden
hídrico, en tanto el índice de boscosidad creció hasta el
48,8 por ciento, cuando dedican a la actividad forestal 30
mil 207,55 hectáreas de terreno.

Agregó el funcionario que, desde el punto de vista
geográfico en "Rafael Freyre" se distinguen dos zonas dife-
renciadas: la parte suavemente montañosa al sur con unos
325 kilómetros cuadrados y la llanura al norte, de 293,5
kms2, que atesoran gran diversidad biológica y paisajística.

Apuntó asimismo que el municipio tiene una población
de 52 mil 699 habitantes, para una densidad de 85,20
habitantes por kilómetro cuadrado y administrativamente
lo forman nueve Consejos Populares, con capital en el
poblado de Santa Lucía, ubicado a 33 kilómetros de la
ciudad de Holguín.

Posee, además, un fondo agrícola de 41 mil 537.67
hectáreas, equivalentes al 52 por ciento del total de suelos,
y un potencial hidráulico evaluado en 386 hectómetros
cúbicos anuales, 221 de ellos de aguas superficiales.

En Freyre, acto provincial por
Día Mundial del Medio Ambiente

Por Alexis Rojas Aguikera / arojas@enet.cu / Foto tomada de www.ahora.cu
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¿Cómo nos convertimos en seres de
sangre caliente?

Ser de sange caliente significa que el
cuerpo se mantiene a una temperatura
fija, sin importar cuán frío es el am-
biente que lo rodea. Es lo que se co-
noce como homeotermia.

Menos del 1% de los animales son
homeotérmicos. Básicamente, la condi-
ción se limita a los mamíferos y aves.

La desventaja de mantener la cale-
facción encendida todo el tiempo es
que se consume más combustible. Los
animales homeotérmicos necesitan
cerca de diez veces más alimentos. Sin
embargo, las reacciones químicas gene-
ralmente ocurren más rápido a tempe-
raturas más altas y un cuerpo cálido
puede trabajar al mismo nivel en am-
biente fríos, como de noche, bajo tie-
rra o en el invierno.

Los insectos por lo general no pue-
den volar cuando hace mucho frío por-
que sus músculos no se contraen lo
suficientemente rápido, y muchos rep-
tiles tienen que tomar el sol por varias
horas todas las mañanas para calentar-
se.

Una temperatura corporal regulada
también permite la evolución de enzi-
mas que se sincronizan para trabajar
en forma eficiente dentro de un rango
preciso de temperatura.

El lado negativo de esto es que la hi-
potermia o la insolación pueden ser
suficientes para inhabilitar nuestras en-
zimas y matarnos.

Otra posibilidad es que la homeo-
termia haya ocurrido como una estra-
tegia para combatir infecciones. Un es-
tudio del año 2010 del Albert Einstein
College of Medicine en Nueva York en-
contró que la temperatura corporal de
36,7C era suficiente para protegernos
de la mayoría de las infecciones micó-
ticas.

Los mamíferos y las aves rara vez
sufren de enfermedades micóticas, que
son un verdadero problema para los
peces, como cualquier persona que ha-
ya tenido un pez dorado sabe bien.

¿Por qué las bebidas heladas
producen "frío en la cabeza"

y cómo evitarlo?

Cualquier sustancia u objeto frío en
contacto con el cielo de la boca enfría
el cerebro, que está directamente arri-
ba.

Para mantener la temperatura, la ar-
teria anterior cerebral se dilata para
traer más calor al cerebro.

Si el enfriamiento es muy rápido, la
arteria se dilata demasiado pronto y la
presión en el cerebro da un salto, lo
cual produce el dolor de cabeza.

Beber más despacio, con pausas pa-
ra permitir que la boca se caliente de
nuevo, es todo lo que se necesita para
evitarlo.

Sin embargo, el frío en la cabeza es
peor entre las personas propensas a
las migrañas.

¿Gritar ayuda a aliviar el dolor?

Afirmativo. Un experimento some-
tió a un grupo de personas al dolor del
agua helada. Aguantaron más tiempo
aquellos a quienes se les permitió gri-
tar, especialmente si decían palabrotas.

Muchos otros animales lloran, gru-
ñen o chillan cuando algo les duele.
Desarrollamos el instinto de gritar por
tres razones principales:

La primera es espantar a un posible
atacante, la segunda, advertir a otros
de un peligro y la tercera, atraer la
atención. Así, una respuesta sonora al
dolor podría ser consecuencia de la
evolución de estructuras ancestrales
de nuestro cerebro.

Es interesante cómo la región de la
que provienen las palabrotas y blasfe-
mias es distinta de la que origina el res-
to del lenguaje, en el hemisferio iz-
quierdo.

La zona desde la que emitimos las
palabrotas se sitúa en la parte central e
interior del cerebro, donde se ubica la
amígdala cerebral, que interviene en la
respuesta llamada "huir o luchar", que
nos prepara para afrontar la acción y
reduce la sensibilidad al dolor./
Tomado de BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
– Apartamento en primer piso comple-

tamente enrejado, compuesto por portal,
sala, comedor, cocina, baño, terraza y tres
habitaciones, el piso es de grey y está ubi-
cado en la comunidad el viradero del re-
parto Sanfield. Llamar al 48-2414.

– Casa enrejada, compuesta por portal,
dos habitaciones, terraza y otras comodi-
dades, ubicada en el reparto Hilda Torres.
Llamar a Bertha al 45-3513 después de las
5:00 pm.

– Apartamento en primer piso con dos
habitaciones y demás dependencias.
Llamar al 48-2240.

– Se vende o permuta casa pequeña con
una habitación, placa libre y demás depen-
dencias, ubicada en el reparto Sanfield.
Llamar a Nieves al 45-3646.

–  Casa con portal, una habitación, pasi-
llo lateral, y otras comodidades. Ver a
Maira en calle 7ma número 8 altos, entre
Eugenio González y avenida de Los
Libertadores, reparto La Aduana. Llamar al
42-8197.

– Casa con todas las comodidades y pa-
tio grande.Ver a Vladimir en calle 58, entre
1ra y 2da, reparto Alcides Pino.

– Se vende o permuta apartamento con
tres habitaciones, seis balcones y demás
comodidades, ubicado en el reparto
Iberoamericano. Llamar a Magalis al
42-7872.

– Casa con dos habitaciones, terraza,
placa libre, cisterna y demás dependencias,
ubicada en el reparto La Plaquita. Llamar al
46-5019.

– Casa con portal, dos habitaciones, te-
rraza enrejada y ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo. Llamar al 42-6307.

– Casa pequeña con una habitación, pla-
ca libre y otras dependencias. Dirigirse a
calle Ramón Vega número 19-fondo, entre
Francisco González y Carralero, reparto
Sanfield.

PERMUTAS 
– Casa en segundo y trecer niveles con

dos habitaciones con closets, balcón y
otras dependencias. Necesita casa en plan-
ta baja.Ver a Delia en calle Martí número
28 F-2 altos, entre Fomento y Luís de
Feria, después de las 3:00 pm.

– Casa en planta baja con placa libre,
compuesta por portal, tres habitaciones,
pasillo lateral con lavaderos y salida a la ca-
lle. Dirigirse a avenida Nicio García núme-
ro 255, entre Reinerio Almaguer y 3ra, re-
parto Vista Alegre.

Curiosid@@des
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El Banco Popular de Ahorro (BPA),
cumple el próximo 18 de mayo 31
años de creado. Como es habitual,
en las 42 oficinas (21cajas de aho-
rro y 21 sucursales), ubicadas en
Holguín, habrá celebración y agasa-
jo al "banco de la familia cubana".

Creado en 1983 el BPA presta a
la población numerosos servicios
desde la propia comunidad pero, a
la luz de las modificaciones en la
política bancaria y económica del
país, estos se amplían y diversifican.

Las quejas por la demora en los
servicios y las interminables colas,
han recaído con frecuencia sobre
los representantes de esta entidad,
pero ellas encuentran solución o al
menos alivio en medidas y acciones
que se ejecutan en el BPA. Al res-
pecto Rubinelson Zaldívar, director
del mismo en la provincia, explica:

"Convertimos en sucursal la caja
de ahorro del Reparto Lenin que
funciona como tal desde el mes de
enero. Allí trabajamos actualmente
en incrementar las potencialidades
con los clientes quienes antes debí-
an  acudir a las sucursales céntricas.
También ampliamos las cajas de
ahorro de Pedro Díaz Coello y Ga-
rayalde  donde se incrementó el nú-
mero de cubículos de caja y puestos
de comercial".

En el Banco Popular de Ahorro
se han trazado estrategias que faci-
liten el cobro de chequeras a jubila-

dos y pensionados. Según Zaldívar:
"A partir de diciembre se incre-
mentó el pago este sector de 2 a 6
días. Se dividió en seis grupos de-
terminados por el monto de la pen-
sión y en los cuatro primeros por el
año de nacimiento. Esto nos ha da-
do muy buen resultado, en las ma-
ñanas las sucursales no se llenan de
clientes como sucedía en 2013, to-
do fluye más rápido.

Igualmente se tomó la decisión
de abrir en estos días a las 7 am,
siempre que las condiciones lo
ameriten, pero solo para pago a
pensionados y jubilados, para quie-
nes se confeccionaron almanaques
de bolsillo que identifican los días
que  les corresponde cobrar.

Además de esta alternativa he-
mos ofertado a la mayoría de nues-
tra población jubilada y pensionada
las tarjetas magnéticas, la prioridad
son los que poseen deudas, pero
hoy nuestras sucursales están en
condiciones de brindar a todo este
sector el servicio para que cobren a
través de cajeros automáticos, fun-
damentalmente en Holguín y Moa,
donde el índice de disponibilidad de
cajeros es de un 97 por ciento.

Entre las ventajas que brinda la
tarjeta se encuentra la realización
del pago de la factura de teléfono,
funciona como una cuenta de aho-
rro y con ellas pueden comprar en
las tiendas recaudadoras de divisa al
cambio de Cadeca".

También con la finalidad de aliviar
el flujo de clientes a sucursales ban-
carias del municipio cabecera ubica-
das en el centro de la ciudad, se ha-
bilitó una oficina en los bajos del
edificio donde radica la dirección
provincial del banco, con tres co-
merciales, para la tramitación de
créditos destinados a la compra de
materiales de construcción y  mó-
dulos de cocción.

Otra de las modificaciones  ocu-
rre en la sucursal ubicada en Martí
y Cardet, donde se realiza un expe-
rimento que comprende a Guantá-
namo, Villa Clara y Holguín. El mis-
mo consiste en que empleados ban-
carios que deseen acogerse al tra-
bajo por cuenta propia, además del
que realizan en el BPA, pueden ha-
cerlo en su horario libre, vincula-
dos al pago a pensionados y cobro
de impuestos y créditos a domicilio.

En el caso del pago de la pensión
y el cobro de créditos, el usuario
no tiene que pagarle nada al traba-
jador, el costo lo asume el banco
pagándole una comisión a este.
Mientras que el cobro de los im-
puestos se tramita entre los traba-
jadores y el contribuyente. Este úl-
timo debe  pagar por el servicio.

"Esta es una garantía para el
Banco", afirma Zaldívar, "por eso se
decidió que lo hagan sus emplea-
dos, quienes conocen los procedi-
mientos y tienen experiencia en la
manipulación de efectivo y manejo
de documentos bancarios, lo cual
nos hace más ágil y efectivo el pro-
ceso. Además el cliente siente ma-
yor confianza.

Por otra parte nos estamos in-
sertando en el universo de las for-
mas de gestión no estatal a partir
del financiamiento tanto para inver-
siones  como para capital de traba-
jo.

A  estas alturas de 2014 y tras la
implementación de este plan con
vistas a mejorar los objetivos de
trabajo que tiene el BPA no pode-
mos decir que estén satisfechas
completamente todas las expectati-
vas, pero consideramos que en gran
medida ha mejorado".

4

Por Liset Prego / liset@ahora.cip.cu / Foto:Amauris Betancourt

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinador: Reynaldo Cruz Díaz. Diseño y realización:Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal 80100.
ISNN 0864-1641. Internet: www.ahora.cu / Correo electrónico: ciberdiarioahora@gmail.com

BPA: Al servicio de la familia


