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Hoy amanecí con deseos de aprender algo que no ol-
vidara nunca, pero dudé a la hora de seleccionar dón-
de buscar para estar bien informado. Sé que muchos
me dirían (no sin malicia o dobles intenciones) busca
el Granma, pero sería demasiado "parcializado" por
ser el órgano oficial de mi Partido Comunista, así que
prefiero dejarlo para más tarde. Las ofertas llegarán
por montones, así que no creo que sea tarea sencilla
lo de amanecer con lo último.

Muchos abrirán hoy Cubadebate, TeleSur, RT, Cuba-
información, SoyCuba, Prensa Latina, Cubasí, El
Público, Rebelión o una larguísima relación de etcéte-
ras para atrapar la noticia de la jornada. Otros irán a
medios provinciales o locales confiando que allí le di-
rán, tal vez no lo último, pero si la verdad, sin manipu-
laciones ni lamentables adornos florales. Claro, se co-
rre el riesgo siempre de quedarse a medias. Los más
revolucionarios (en el más amplio sentido de la pala-
bra) harán una excelente combinación entre medios
tradicionales, espacios alternativos y blogs más o me-
nos atrevidos. Será muy difícil que los que se vayan por
este camino se equivoquen.

Yo todavía no estoy muy seguro de por dónde en-
contrar mi propio camino. Lo que sí puedo asegurar-
les es hacia dónde no encaminar mis aspiraciones.
Aquellos cuyas tallas de cerebro se quedan en una ci-
fra entre 14 y 15 quizás se dejen engañar con alguna
novedosa propuesta con aires de "periodiquillo valien-
te". Aunque critico a veces a nuestra prensa, la sigo
viendo con ojos de amante eterno. Seguiré buscando
en sus páginas y en las de mis amigos blogueros la in-
formación de ÚLTIMA HORA.

Información de ÚLTIMA HORA
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión desde Cuba

A veces, el reencuentro implica reflexión, comparaciones
indeseadas, dañinas, fuentes  de  duda. A veces, uno odia
al reencuentro, lo culpa, lo oscurece, intenta apuñalearlo,
borrar sus imágenes, pero no puede, no muere, quizá
porque las gotas de sangre se adhieren con sutileza para
recordar que somos mortales, débiles, incapaces de olvi-
dar lo más dañino, lo que retumba en la cabeza hasta im-
pedir el sueño, la tranquilidad.

El  reencuentro  no  tiene  sitio  fijo, predilecto, tam-
poco  indeseado, aborrecible. No siempre  es  carnal, ni
siquiera  elocutivo. Aceras, paradas de guagua, viajes cor-
tos, parques, playas, suelen acompañarlo de sorpresa, de
alegría, un amigo me dice que también de arrepentimien-
to.Me  explica  que  las  llamadas  telefónicas  también  im-
plican  reencuentros, pero forzados, aburridos, sin impul-
sos, besos imprevistos o riñas  con  abrazos  salvadores.
Cada  quien  tiene  sus  criterios, los  más frecuentes in-
volucran dinero.Todos razonables.

Soy  un  tipo  demasiado  soñador  como  para  com-
prender  ciertas realidades. El tiempo lo dirá, me enseña-
rá y, seguro, me hará más fuerte, insensible, aunque no sé
si sería lo mejor.

Experiencias ajenas se han metido en mi alma, en mis
venas, tal vez porque el llanto de otros casi se convierte
en el mío. Las promesas no sirven, en ocasiones, las pala-
bras tampoco, crean espejismos, atmósferas  engañosas,
sin  luz, sin  aire. Ojalá  la  noche  no  sea  eterna. Ojalá
cada quien sea su propio héroe. He conocido historias
desgarradoras, tristes, impensadas. Es  paradójico: cuan-
do  escucho  los  testimonios siento el reencuentro.

El reencuentro: Entre paradojas y realidades
Por Yasel Toledo Garanche / Tomado del blog Mirajoven
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De por sí ya era noticia que visita a
Holguín una selección nacional de fútbol
absoluta. Pero si la misma es la femenina
de Cuba - llegó el domingo último -, la
novedad sería doble: las chicas del
entrenador Constantino Valdés están a
pocos días de aterrizar en Haití, donde
empezarán a tejer sueños mundialistas,
del 29 de mayo al 2 de junio venideros,
con puntadas Canadá-2015.

Dieciocho muchachas e integrantes
del cuerpo técnico desempacaron en el
hotel Pernik y han hecho de la cancha
del "Fajardo", y de otra reducida en la
propia instalación turística, sus áreas de
esta inusual base de entrenamiento del
cuadro femenino, jamás ubicada fuera de
la capital, y sin antecedentes en el
territorio en cuanto a representativos
tricolores. Todas las atletas "almacenan"
experiencias en diferentes eliminatorias
de distintas categorías y, tres de ellas, las
porteras Lucynela Martínez y Katerine
Montesinos, además de la defensora
Yutmila Galindo, hicieron dos recorridos
olímpicos (2008 y 2012) y uno orbital
(2011).

"En el plantel de Haití tendremos a
nuestro principal contrincante.Varias de
sus jugadoras militan en equipos
estadounidenses y poseen un Centro de
Preparación del Proyecto Gol, en el cual
se concentran a tiempo completo,
mientras dure la eliminatoria. También
concurrirán Guadalupe y Suriname",
aseguró Valdés, quien anteriormente era
responsable del aspecto físico del
conjunto, y colaboró en suelo haitiano
de 2011 a 2013, conduciendo al elenco
Sub-17 de esa nación a una instancia final
de CONCACAF.

"Se quiere cambiar de aires con esta
estadía oriental, alejada de donde se
adiestran a diario, la Escuela Nacional
Mario López, además, mantienen un
modelaje competitivo (confrontando a
jóvenes de la EIDE y la recién surgida
Academia) similar al que encontrarán y
se hospedan en el Pernik, de mucha
calidad en sus servicios y cercano al
Fajardo", argumentó Miguel Fuentes
Quiala, jefe técnico de la Comisión
Nacional.

Luego de ser abanderada la escuadra,
partirán el 27 rumbo a la ex colonia
francesa y "el 28 aprovecharemos para
adaptarnos al terreno sintético del
estadio Sylvio Cator, porque estamos
obligadas a ganar el grupo o situarnos
entre los dos mejores segundos puestos
de la Unión Caribeña de Fútbol - cinco
llaves -  y así avanzar a la fase definitoria
en Trinidad y Tobago, que da paso a la
etapa conclusiva (en EE.UU., del 16 al 26
de octubre próximos), cuya celebración
definirá pasajes a la Copa Mundial
Canadá-2015 (la primera versión con 24
seleccionados)", apuntó Yoania Larrinaga,
asistente de Valdés, y otrora futbolista de
onces patrios.

A los 36 años colgar los botines no
está en los planes de la capitana
artemiseña Yutmila Galindo,
"incombustible" como nunca. Aparte de
cerrarle la ofensiva a sus rivales, su
carácter favorece a la cohesión y
disciplina colectiva. Veinte anuarios
menos tiene la "agramontina" Eliane
Romero; sin embargo se le confió la
anotación de goles, siendo la más "niña".
Nostálgica, por estar lejos de su bebé de
seis meses, anda la cancerbera habanera
Lucylena Martínez, conocedora, al
haberlas enfrentado tres veces, de la
rapidez, constitución física superior y
rutina de juego "engrasada" de las
haitianas.

"Nosotros confeccionamos
preselecciones 15 días antes de las
competencias, se participa, y después
regresamos a casa. De acceder a otras
rondas, repetimos el ciclo, y así el trabajo

se torna muy engorroso. No obstante,
este año desarrollamos en marzo (del 20
al 25) la Primera Liga Nacional. Excepto
contra Venezuela, nunca hemos tenido
adversarias que no pertenezcan a Norte,
Centroamérica y el Caribe", sentenció
Larrinaga, agradecida ante la acogida de
las autoridades provinciales, y el personal
del balompié territorial, atentos a
brindar cualquier ayuda.

"En la actualidad, 29 millones de
mujeres de todas las edades juegan al
fútbol en el mundo", según cuantifica la
FIFA en unos números que fueron
multiplicándose cuando ellas iniciaron
sus Copas Mundiales en China-1991 y
los eventos olímpicos desde Atlanta-
1996.

La aguja y el hilo de las dirigidas por
Valdés han de mirar los bordados de
aquellos combinados catalogados como
débiles que, pinchándose, hoy hacen
tapetes maravillosos. A Holguín le
encantaría ser una de sus máquinas de
coser.

Puntadas Canadá-2015 
Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Fotos: Elder Leyva
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¿Cómo se repara un socavón?

Los socavones se forman en áreas
de piedra caliza donde el lecho de ro-
ca se ha erosionado como consecuen-
cia de las corrientes subterráneas, cre-
ando un "techo" delgado que eventual-
mente colapsa.

Los socavones pequeños se pueden
reparar excavando hasta alcanzar el le-
cho sólido y llenando el hueco con
concreto.

Pero el concreto crea un tapón im-
permeable que desvía el agua bajo la
tierra alrededor de sí mismo, lo cual
puede, en efecto, acelerar la erosión.

Para socavones más grandes, es me-
jor llenar el vacío con rocas y peñascos
que dejen espacio para el drenaje, se-
guidos de capas de grava y arena.

¿Por qué vemos mejor si
entrecerramos los ojos?   

En la acción de entrecerrar los ojos,
los músculos de las mejillas y las cejas
permiten bloquear parte de la luz, de
modo que la imagen se vea más oscu-
ra, pero lo que queda de luz entra por
los ángulos más llanos.

El ojo no necesita "doblar" estos ra-
yos tanto para llevarlos al lugar en la
retina, así que la imagen queda enfoca-
da.

Usted puede explotar este efecto
para hacerse un par de anteojos de
lectura si abre unos pequeños agujeros
en un pedazo de cartón y mira a través
de ellos.

¿Por qué el te se prepara
con agua hervida?

Las instrucciones de las bolsas de
té con frecuencia indican que deben

prepararse con "agua fresca hervida", y
una marca famosa hace la siguiente re-
comendación: "Use agua fresca del
chorro: contiene más oxígeno, lo cual
produce un mejor sabor".

Aún más, el experto en té Simón
Hill, que trabaja con la firma inglesa
Taylors of Harrogate, asegura que si se
usa agua hervida dos veces, "el sabor
es más simple, el color es más pálido y
menos reflectante".

Uno podría asumir que se han he-
cho experimentos para llegar a esta
conclusión, como degustaciones a cie-
gas en las que se comparen tazas de té
hechas con agua fresca a otras con
agua hervida 10 veces. Pero tales expe-
rimentos nunca han sido publicados.

Sin embargo, quizás el agua fresca
hervida sí hace diferencia. Por ejemplo,
la suciedad o el depósito de calcio en
la tetera podría afectar el sabor des-
pués de varias hervidas.

¿Qué hay de la teoría del oxígeno?
¿Podría ser verdad? No. Si usted ca-
lienta agua en una olla verá que mucho
antes de que hierva comienzan a salir
unas burbujas. Son gases disueltos que
salen de una solución. Esto significa que
la mayoría del oxígeno se ha agotado
mucho antes del punto de ebullición,
dejándonos con agua sin aire. Así que
volverla a hervir no hace diferencia: el
oxígeno ya se ha escapado de todas
maneras.

Con todo, gracias a este mito, algu-
nos botan el agua que queda en la te-
tera y comienzan de nuevo.Algunos in-
cluso creen que si hierven el agua y la
dejan ahí por unos minutos, deben des-
echarla y comenzar otra vez. ¡Qué des-
perdicio de energía! 

¿Realmente puede verse
desde el espacio la Gran Muralla
china?

No. Incluso desde una órbita terres-
tre baja la Gran Muralla china es muy
difícil de distinguir a simple vista. Es
una línea muy delgada, casi del mismo
color que el paisaje.

Sin embargo, muchas otras cosas
son visibles, incluidas ciudades, aero-
puertos y represas.

Pero ninguna estructura hecha por
el hombre es visible desde la Luna.
/ Tomado de BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Planta eléctrica. Llamar a Yeral al

48-2356.
– Tanque para agua potable. Localizar a

Betsy González en la escuela especial José
Martí ubicada en calle Martí número 168.

VENTAS
– Armario grande en buen estado y se

compran cuatro sillas de madera. Llamar al
42-5253.

– Computadora laptop nueva, última ge-
neración, televisor marca Samsung de 32
pulgadas LED, nuevo; un micro de 16 gigabi-
tes, memoria USB de 8 gigabites, cable
HDMI para conexiones de alta definición,
un mouse inalámbrico y adaptador de PC a
red WIFI. Llamar al 46-6973.

– Mesa para computadora. LLamar a
Julio al 42-5898.

VENTA DE CASAS
– Casa con garaje, tres habitaciones,

cuarto de desahogo, patio con cisterna y
turbina y otras comodidades. Llamar al
42-6824.

– Casa con portal, dos habitaciones, pa-
tio, parte de la placa libre y otras depen-
dencias. Necesita casa similar en cualquier
reparto de la ciudad.Ver a Yuri en calle 13
número 214, entre 52 y 54, reparto Alcides
Pino.

– Casa pequeña en segunda planta.
Llamar al 42-1044 extensión 604.

– Casa en segunda y tercera plantas to-
talmente terminada con portal, dos habita-
ciones, en tercera planta lavaderos y mese-
ta auxiliar, ubicada en avenida de Los
Libertadores. Llamar al 45-2379.

– Una habitación con baño y meseta en
1/4 de placa ubicado en el reparto Sanfield.
Llamar a Marina al 45-1395.

– Apartamento ubicado en edificio 7,
cuarto piso, número 32, reparto Alex
Urquiola. Llamar a Maira Peña Ruiz o a José
Ramón Santos Roque al 42-1544 después
de las 6:00 pm.

PERMUTAS 
– Dos casas por una, una de ellas ubica-

da en el reparto El Llano con portal, dos ha-
bitaciones, placa libre y la otra ubicada en
calle Antonio Guiteras número 23, entre
Martí y Pérez Zorrilla con una habitacion.
Necesita casa en planta baja de tres o cua-
tro habiataciones. Ver a Pombo en calle 8
número 39, entre 3ra y 5ta, reparto El
Llano.

– Un apartamento por dos pequeños,
compuesto por cuatro habitaciones, ubica-
do en edificio 9 apartamento 2, reparto
Nuevo Holguín. Llamar a Alina al 46-1389.

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com
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En el esfuerzo por contar con un entor-
no más saludable, sustentable y sosteni-
ble, un papel de consideración lo desem-
peña la Red de Formación Ambiental
(Redfa), que liderada por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) en la provincia de Holguín, aglu-
tina a representantes de organismos vin-
culados al propósito y a otros actores
con resultados en la esfera.

Norkis Ochoa Aguilera, especialista de
la delegación del CITMA a cargo de la
coordinación de esta labor, precisó que
en 2013 se consolidó el funcionamiento
estructural de la Red, gracias a la incor-
poración de nueve miembros institucio-
nales, lo que propició ampliar el abanico
de actividades educativas, las cuales tu-
vieron impacto en diferentes ecosistemas
del territorio, como los costeros.

Resaltó en particular el trabajo de los
líderes de los Centros Comunitarios de
Educación Ambiental de los municipios
de Rafael Freyre, Moa y Gibara, y el he-
cho de que la Red logró elaborar una
propuesta de indicadores concretos para
medir el impacto de la educación am-
biental en la provincia.

Apreció que la constitución de Cen-
tros Comunitarios en los municipios cos-
teros de Gibara, Rafael Freyre y Banes,
dedicados a potenciar la protección de
este tipo de ecosistema y fomentar ac-

ciones educativas y de adaptación al cam-
bio climático, es igualmente un saldo re-
levante.

Mencionó como fortaleza de la Redfa,
el incremento de la publicación por los
Medios de Difusión Masiva de materiales
comunicacionales relacionados con el
cuidado y conservación del medio am-
biente, que favorecen el aumento del co-
nocimiento de la población sobre esta te-
mática esencial para la vida y elevan la
sensibilidad colectiva e individual.

Consideró relevante que el expedien-
te elevado a la instancia ministerial, me-
reciera el Reconocimiento Nacional Am-
biental de 2014: el programa infanto-ju-
venil Ecoarte del municipio de Moa,
mientras a nivel de la provincia serán re-
conocidas 17 entidades destacadas en el
cuidado y conservación del entorno. Los
reconocimientos serán entregados el 5
de junio, en ocasión del Día Mundial del
Medio Ambiente.

4

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto tomada de www.ahora.cu

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

Con actividades educativas para
favorecer ecosistemas

Sentado en mí cuarto, leía atentamente
una vieja revista Serranía (la revista del
plan turquino holguinero) y para mi
asombro había un artículo relacionado
con una frase muy popular que escucha-
mos a diario en las calles, en nuestro ba-
rrio, en boca de nuestros vecinos y hasta
de nuestros propios familiares "haz bien
y no mires a quien."

Mientras leía meditaba en todo aque-
llo que para mí era algo tan interesante
que no podía dejar de leer. En el mismo
se hacía énfasis en una pregunta: ¿Sere-
mos nosotros capaces de hacer lo mis-
mo? Y para dar respuesta a esta pregunta
se ponían una serie de situaciones que
comparto a continuación:

1- Una mujer crió con amor y dedica-
ción el hijo que tuvo su esposo con la
amante cuando esta última murió de par-
to.

2- En un accidente de autos, un hom-
bre salvó la vida del conductor que me-
ses antes había ocasionado un accidente
que le arrebató la vida a su esposa y a sus
hijos.

3- Una joven cuidó de su madre hasta
el último día de su vida, aún cuando siem-
pre fue maltratada y despreciada por ella.

4- Un médico tuvo que salvar la vida
en la sala de operaciones a quien sema-
nas antes lo había asaltado en la calle, le
quitó todo lo que llevaba, lo golpeó y lo
dejó tirado en el piso casi sin aliento.

5- Una señora, se hizo cargo de cuidar
a su yerno cuando estaba en sus últimos
días con el SIDA. Meses antes… la hija de
esta señora, había muerto por culpa de
este mismo yerno que la había contagia-
do por haberle sido infiel con una mujer
infectada.

Definitivamente debió ser duro para
estas personas aceptar la realidad, pero el

amor fue más fuerte que el odio que sen-
tían hacia esa persona por lo que habían
hecho.

Estos son verdaderos ejemplos de la
puesta en práctica de esta frase.Ahora te
pregunto: ¿realmente serás tú capaz de
hacer lo mismo que estas personas?

Es una pregunta abierta al debate, ca-
da quien tendrá, por supuesto, una opi-
nión diferente al respecto.
*Rolando Lázaro Pérez Oquendo es es-

tudiante de la carrera Lenguas Extrajeras de
la Universidad de Ciencias Pedagógicas de
Holguín.

Por Rolando Lázaro Pérez Oquendo* / Tomado del blog Visión desde Cuba

¿Qué harías tú?
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