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Carlos Acosta dirá adiós al ballet clásico
Tomado de Cubacontemporanea

El célebre bailarín cubano, Carlos Acosta,
ha anunciado que se retira del ballet clá-
sico con una nueva producción de
Carmen, la cual será estrenada por el
Royal Ballet en septiembre de 2015, co-
reografiada y protagonizada por él.

Según el periódico británico The
Telegraph, Acosta afirmó que al final de
la temporada 2015/2016 planea retirarse
del ballet clásico, aunque seguirá traba-
jando en obras más contemporáneas.

El bailarín, quien recientemente cum-
plió 40 y ha declarado en los últimos
tiempos estarse "preparando" y "penan-
do" de antemano por su retiro, continúa
siendo una de las estrellas del ballet mun-
dial.

Con el Royal Ballet de Londres, donde
es bailarín principal invitado hace 11
años, ha cubierto una zona de excelencia
en protagónicos del repertorio clásico:
desde el Sigfrido del Lago de los Cisnes, el
Albrecht de Giselle y Manon en Des
grieux, hasta Romeo y el Basilio de Don
Quijote.

Hablando al público en el Hay Festival,
en una entrevista con The Telegraph,
Acosta anunció que estará "dos años más
en el ballet clásico. Las dos próximas
temporadas serán las últimas. Haré una
creación de Carmen y ese será mi canto
de cisne", dijo.

"Luego, probablemente continúe ha-
ciendo trabajos más contemporáneos, y
después emplearé a un coreógrafo para
coreografiar mi salida. He estado penan-
do por la partida por largo tiempo, pero
creo ya es hora. No es justo con las au-
diencias.Y la rutina: las clases, el dolor…",
añadió.

Acosta ya está trabajando en la co-
reografía de Carmen que llevará a escena
el Royal Ballet en otoño de 2015. "La
producción no será tradicional, sino mo-
derna y directa", indicó, y adelantó que al-
ternará los roles de Don José y el torea-
dor Escamillo.

Al ser preguntado sobre un consejo
para los jóvenes bailarines, sentenció:
"Soñar en grande y trabajar duro".

Dejó entrever, además, que considera-
ría comenzar una compañía propia, pe-
queña, pero que evitaría asumir de inme-
diato las funciones completas de director
"porque sería agotador".

La Aduana General de la República publicó
una breve nota, en su página web, con el
objetivo de explicar las regulaciones vigen-
tes sobre la entrada de televisores al país.

Según la institución cubana, han recibi-
do muchas preguntas sobre este tema por
parte de la población.A continuación la no-
ta íntegra.

¿Puedo llevar 2 televisores de 32 plg a
Cuba en el peso de los 25 kg? Quisiera me

aclararan.. ¿ un tv de 32 pulgadas esta inclui-
do en el peso que debo llevar en dos equipa-
jes de 23 kgs o este es aparte? ¿si llevo dos te-
levisores de 32?, ya con ellos consumo el dere-
cho a llevar 30 kilos de peso exento…?

Como estas, son muchas las preguntas que
nos llegan sobre la importación de televisores,
por lo que trataremos de aclarar este punto:

1. La importación de televisores no está li-
mitada por su tamaño (cantidad pulgadas que
mide la pantalla) o tecnología (CRT, LCD, plas-
ma, LED, etc). Mientras sean domésticos, pue-
den tener cualquier tamaño e incluir 3D

2. Cuando se emplea la valoración por el
peso, los 25 kgs considerados efectos perso-
nales son solamente de confecciones y misce-
laneas y no incluyen equipos electrodomésti-
cos, salvo aquellos considerados dentro de los
efectos personales.

3. Los televisores, como todos los efectos
electrodomésticos, se valoran aparte de las
miscelaneas. Por lo tanto, en ningún caso pue-
den incluirse en la valoración por el peso…
No se pesan.

4. De acuerdo a la Resolución 320-11 del
Jefe de la AGR, el límite en la importación de
televisores es de 2 unidades (un total de dos
televisores de cualquier tipo y tamaño)

5 De acuerdo a la Resolución 321-11 del
Jefe de la AGR, el valor en aduanas de los te-
levisores es:

– Televisor convencional (Televisores CRT o
de tubo de rayos catodicos) = 60.00 pesos

– Televisores pantalla plana hasta 32 pul-
gadas = 150.00 pesos

– Televisores pantalla plana de más de 32
pulgadas = 400.00.

¿Cuántos y qué tipos de televisores se pueden traer a Cuba?

Tomado de la Web de la Aduana General 
Foto: Raúl Abreu 
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Eliminar el irrespeto social en la
comunidad, como positiva res-
puesta a las indisciplinas de todo
tipo y actividades delictivas; ha-
cer campañas de salud para evi-
tar la proliferación de brotes epi-
démicos, y los Destacamentos
Mirando al Mar, fueron temas tra-
tado y controlados en visita de
Carlos Rafael Miranda Martínez,
coordinador Nacional de los
CDR a la provincia de Holguín.

Acompañado por el teniente
coronel Miguel Guilarte, jefe de
Inteligencia de las Tropas
Guardafronteras, el también
miembro del Comité Central del
Partido participó en actividades
correspondientes a la IX
Operación de los
Destacamentos Mirando al Mar y
al II Ejercicio Nacional de segui-
miento y control a las indiscipli-
nas sociales en barrios de la
Ciudad de los Parques.

Con la presencia también de
Orlando Sera Díaz, coordinador
provincial de la organización en
Holguín, la máxima autoridad ce-
derista en el país visitó barrios
del municipio de Gibara, donde
se enfatizó sobre el valor de los
destacamentos  Mirando al Mar,
grupos que emprenden batallas
contra  recalos de drogas, man-
tienen la Guardia en Alto y en-
frentan cualquier acción que
afecte a la Revolución.También se
debatió sobre la necesidad de ga-
rantizar el relevo con los niños
jóvenes de la comunidad.

Como parte de un dinámico  y
abarcador periplo por tierras
holguinera, Carlos Rafael
Miranda presidió una amplia
asamblea cederista en el reparto
Pueblo Nuevo, de esta ciudad,
junto a vecinos de la zona en el II
Ejercicio Nacional Sin Tregua
contra las indisciplinas sociales.
Fue este un marco propicio para
exhorta a la masa cederista a en-
frentar con inteligencia, pero con
valentía  todo lo que atente y
afecte la comunidad. "Lograr el
orden, el respeto, y la tranquili-
dad de la ciudadanía debe ser un
reto a enfrentar y lograr", enfati-
zó el Coordinador Nacional de
los CDR.

Después de exponerse las
principales problemáticas  exis-
tente en el país en materia de in-
disciplinas sociales, y para venti-
lar, además, sus diversas preocu-
paciones sobre otros tema, a par-
tir de los inconvenientes mani-
festados en la realización de tan
importante y necesario Ejercicio,
el dirigente  nacional expresó:
"Cuando se comenzó a preparar
esta actividad, se orientó tomar
en cuenta los problemas de la
gente,porque no podemos hablar

de indisciplinas cuando las perso-
nas se encuentran afectadas por
las dificultades en  el barrio; eso
no se puede obviar".

Como colofón de los aspectos
tratados en este encuentro de
masas, quedó claro que los enfo-
ques, las valoraciones, los análisis,
la forma de tratar la problemáti-
ca social deben hacerse sobre la
base de no  afectar los vínculos
fraternales en las buenas comuni-
caciones que deben prevalecer
entre los que dirigen y encauzan
los debates y el resto de la po-
blación.

En otro orden, la dirección
provincial de los CDR tiene den-
tro de las prioridades en estos
momentos la batalla contra las
condiciones y vectores que pue-
dan generar brotes de enferme-
dades, razón por la cual los dúos
focales vinculado con la comuni-
dad, y con un trabajo  conjunto
con los servicios de salud, deben
hacer efectiva una buena campa-
ña de saneamiento  y profundizar
en la cultura sanitaria  de la po-
blación.

Por Ventura Carballido Pupo  / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: Javier Mola

Más que nunca con la
Guardia en Alto
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VENTAS
– Lavadora semiautomática nueva

marca Daytron de dos tinas. Dirigirse a
calle René Ávila número 24 altos.

– Moto MZ 350 con sidecar y otra
moto Suzuki. Llamar al 49-1368.

– Motor de petróleo de un pistón
con su bomba para riego. Llamar al 48-
1093.

– Batidora aniquelada color negro,
marca Daytron o se cambia por otro
equipo electrodoméstico. Llamar a
Yoandra al 49-1586.

– Cama camera barnizada con basti-
dor en buen estado. Llamar al 42-9067.

– Máquina de coser marca Verita y
nevera vertical moderna marca Parker.
Ver a Máximo en edificio 12 Plantas,
apartamento 106.

– Bicitaxi en buen estado. Llamar a
Laureano al 46-3760.

–Moto Wilser en buen estado.
Llamar al 46-1694.

– Equipo para elaborar helados tipo
frozen de dos sabores y  televisor pan-
talla plana de 32 pulgadas.Ver a Elio en

calle José Antonio Cardet número 10,
entre 12 y 16, reparto El Llano.

– Juego de muebles colonial. Ver a
Caridad en calle Real número 108 A,
entre 10 y 18.

– Televisor de 21 pulgadas marca
Haier. Llamar a Beatriz al 46-6902.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

6-Big Ben
La campana del Big Ben en el Parlamento

de Londres se rompió en una prueba en
1857 y fue fundida para ser moldeada de
nuevo. Pero la nueva campana, cuya coloca-
ción llevó tres días en 1859, se rompió tam-
bién rápidamente. Se encendieron las dispu-
tas sobre quién era responsable: se inició in-
cluso un caso de difamación.

Una teoría es que el enorme percutor,
que pesaba 6,5 centenas (alrededor de 330
kilos), era demasiado pesado, al menos para
la aleación particular de la que estaba hecha
la campana (siete partes de estaño y 22 de
cobre).

Los fundidores que moldearon las campa-
nas siempre argumentaron que este material
era demasiado frágil.

La segunda campana no fue reemplazada
(aún está rota), sólo se giró su posición. El
percutor, en cambio, fue reemplazado por
uno más ligero.

7-El Puente de Laufenburg
¿Qué es el nivel del mar? Varía de un lugar

a otro y diferentes países usan distintos pun-
tos de referencia.

"Por ejemplo, Reino Unido ha medido la
altura en relación a los niveles del mar en
Cornwall, mientras que Francia mide la altu-
ra en relación a niveles del mar en Marsella",
explica Philip Woodworth, del Centro
Oceanográfico Nacional británico en
Liverpool.

Alemania, por su parte, mide la altura en
relación al Mar del Norte, mientras que
Suiza, como Francia, opta por el
Mediterráneo.

Esto provocó un problema en
Laufenburg, un pueblo que tiene un pie en

Alemania y otro en Suiza.A medida que las
dos mitades de un nuevo puente se acerca-
ban en 2003,se hizo evidente que en lugar de
estar a la misma altura "sobre el nivel del
mar", un lado estaba 54 cm más alto que el
otro.

Los constructores sabían que había una
diferencia de 27 cm entre las dos versiones
de nivel del mar, pero, por alguna razón, se
multiplicó por dos en lugar de restarse.

El lado alemán tuvo que ser bajado para
poder completar el puente.

8-La dieta del explorador Scott
El explorador polar Robert Falcon Scott

cometió un error fatal al calcular la cantidad
de comida que sus hombres iban a necesitar
durante su expedición al Polo Sur,entre 1910
y 1912.

Las raciones que recibían eran de 4 mil
500 calorías por día, algo que es insuficiente
cuando hay que arrastrar trineos, especial-
mente a gran altura.

Según Mike Stroud,médico veterano en la
exploración polar y experto en nutrición, los
expedicionarios de Scott estaban recibiendo
3 mil calorías menos de las que sus cuerpos
necesitaban, y habrían perdido 25 kg de peso
antes de alcanzar su destino y emprender el
regreso.

Se asume que Scott y sus compañeros
murieron de hambre en su viaje polar.

9- La pista de biatlón de Sochi

El día previo a la inauguración de las
Olimpiadas de Invierno de Sochi, en Rusia, se
descubrió que la pista de biatlón -que debía
ser un circuito de 2,5 km- era 40 metros más
corta. Los competidores en eventos de 7,5
km tendrían que cubrir menos de 7,4 km,

mientras que los de los eventos de 12,5 km
deberían recorrer 12,3 km.

Un arreglo apresurado aseguró que la pis-
ta tendría la longitud correcta para la primer
competencia, tres días después. Alargar una
pista de biatlón es claramente más fácil que
alargar una piscina.

Se ha dicho a menudo que las piscinas de
50 m británicas de Leeds y de Crystal Palace,
en Londres, habían sido construidas unos
centímetros más cortas.A veces, se ha dicho,
porque los diseñadores no tenían en cuenta
el grosor de los azulejos. Estas historias, sin
embargo, parecen ser mitos urbanos.

10-El Puente del Mileno en Londres

Para marcar la entrada en el nuevo mile-
nio, Londres construyó un puente peatonal
en junio de 2000 que une el famoso museo
de arte Tate Modern, en la ribera Sur del río
Támesis, con la orilla Norte cercana a la ca-
tedral de Saint Paul.

Pero la gente se dio cuenta de que la es-
tructura de 350 m de largo se tambaleaba de
forma alarmante cuando caminaban sobre
ella. Una de las dificultades del diseño de un
puente peatonal es el efecto de las "pisadas
sincronizadas": a medida que el puente rebo-
ta o se balancea la gente ajusta sus pasos al
ritmo de los movimientos del puente,magni-
ficándolos sin darse cuenta.

En este caso, los diseñadores tomaron en
cuenta los pasos sincronizados de arriba aba-
jo, pero no el efecto de lado a lado.

Al año siguiente, comenzaron los trabajos
para instalar amortiguadores para reducir el
balanceo.Volvió a abrirse al público en 2002.
/  Tomado de BBCMundo

10 grandes errores de cálculo de la
ciencia y la ingeniería (Parte II)
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Una acción conjunta llevada a cabo por miem-
bros del Movimiento 26 de Julio de Nicaro y
Banes salvó la vida a los holguineros Carlos
Orlando Rafuls Sera y Fernado Virelles Íñi-
guez, y al habanero Antonio Casares, expedi-
cionarios del yate Corynthia.

La expedición, recogida por la historia co-
mo el Corynthia, por el nombre del barco
que la transportaba, había partido de Miami el
19 de mayo de 1957, con jóvenes en su ma-
yoría pertenecientes a la Organización
Auténtica (OA), comandados por Calixto
Sánchez White.Tocó tierra en la tarde del 23
de mayo de 1957, en Los Coquitos, en la cos-
ta Norte de Cayo Saetía, donde contactó con
unos pescadores que le ayudó a cruzar el ca-
nal de Boca  de Carenerito, zona entre Nicaro
y Sagua de Tánamo.

En los tres últimos meses de 1956, Frank
País había dejado estructurado el M-26-7 en
la costa Norte de la provincia de Oriente, con
células en Nicaro, Mayarí, Banes y Gibara, ade-
más en Cueto, Holguín,Antilla y Preston (hoy
Guatemala). En las zonas de Nicaro, Mayarí y
Preston quedó como coordinador René
Ramos Latourt, quien luego, en el primer con-
tingente de refuerzo, fue enviado a la Sierra
Maestra y lo sustituyeron Florentino Cuenca
y Ángel Ramón Velázquez.

Años después,Velázquez narró en la revis-
ta Bohemia: "En una visita que hicimos a
Frank País, en abril de 1957, le hablamos de la
posibilidad de crear un foco guerrillero en la
Sierra Cristal, siendo rechazado nuestro pro-
yecto porque se carecía de armas en ese mo-
mento. No obstante, pocos días después reci-
bimos instrucciones de la dirección provincial
para que visitáramos la zona (...) y encontrar
posibles contactos que pudieran ser útiles en
determinados momentos.

"En esa tarea nos encontrábamos cuando
nos sorprende el desembarco del Corynthia,
a finales de mayo, por Carenerito, a pocos ki-
lómetros de Nicaro. Inmediatamente después
de conocerse el desembarco fuimos llamados
a Santiago de Cuba, donde recibimos instruc-
ciones de prestar a los expedicionarios toda
la ayuda posible. A nuestro regreso, convoca-
mos una reunión urgente en Mayarí con nues-
tros más cercanos colaboradores y a la que
asistió el jefe de acción de Banes…" 

En los momentos de la reunión ya se co-
nocía lo ocurrido: el día 28, en las márgenes
del arroyo La Marea, en Cabonico, Mayarí, ha-
bían sido masacrados 16 expedicionarios. Sin
embargo, uno de ellos, Humberto Vinat
Agüero, al quedar debajo de sus compañeros,
milagrosamente, logró salir ileso y llegar a la

población de Mayarí, donde fue delatado, tor-
turado, asesinado y desaparecido su cadáver.
Aunque desconocían cuántos eran, se acuer-
da que Velázquez trate de contactar con los
sobrevivientes.

"De Mayarí -refiere Velázquez-partimos
para Nicaro a ultimar los detalles del viaje que
iniciaríamos al otro día en horas tempranas.Al
llegar, un compañero nos informa que una
persona procedente de Cabonico deseaba
vernos urgentemente y que nos esperaba en
el parque. La persona que nos esperaba nos
manifestó que en un manglar cercano a su ca-
sa se encontraban ocultos tres expediciona-
rios del ‘Corynthia’, a los que era necesario
sacar inmediatamente de allí, porque el ejérci-
to merodeaba la zona en busca de posibles
expedicionarios ocultos".

Un pequeño grupo se había separado del
grueso: dos plantearon que no querían seguir
y otros dos:Antonio Cáceres y Carlos Rafuls
Sera se rezagaron; el cansancio, la fatiga y los
pies llagados ya hacían estragos, y se les auto-
rizó descansar y luego alcanzar al grupo. En
tanto, como medida de seguridad, a Fernando
Virelles Iñiguez le dan la tarea de custodiar a
los arrepentidos.

Los cinco hombres se sentaron a descan-
sar. Pronto los venció el sueño. Con los pri-
meros claros del día, Virelles se despertó y
percató que los dos bajo custodia habían es-
capado. Rápidamente, él, junto con Cáceres y
Rafuls, se alejaron del lugar y lograron refu-
giarse en los manglares de El Carbón, bahía de
Levisa.

"Como era sumamente arriesgado llegar
hasta ellos por tierra dada la estricta vigilan-
cia del ejército, decidimos que el compañero
Feal se trasladara en una lancha hasta
Cabonico a entrevistarse con los expedicio-
narios", cuenta Velázquez.

El emisario regresó pasada la media noche
de ese día con la información detallada: ha-
bían asesinado a 16, aunque se desconocía el
rumbo de los otros, tenían que concentrarse
en el salvamento de los tres contactados.
Entonces, se habla con Ismael Velázquez, guar-
dajurado de la Nickel Processing Corporation
y miembro del Movimiento 26 de Julio, para
llevarlos al cuarto de él en cuanto los trajera
Feal.

"…Nosotros acompañados de dos com-
pañeros, vigilamos atentos el lugar por donde
debían de llegar. Al filo de las 12 de la noche
llegaron e inmediatamente los trasladamos al
cuarto de mi hermano".

Al siguiente día, con ropas de trabajo, cas-
cos de mineros y las correspondientes chapas
que los identificaba como trabajadores del lu-
gar, los recogió Pelayo Rondón en su auto
particular y, en compañía de Velázquez, fueron
trasladados a Banes, donde se encomendaron
a Ramón Feria, una persona muy conocida
por haber sido alcalde y estar afiliado al
Partido Auténtico.

En Banes, "Ramón Feria Hidalgo y su es-
posa Dulce Pupo se encargarían de la aten-
ción y seguridad de los tres.Vivían en la calle
Carlos Manuel de Céspedes, número 138",
cuenta Clara Inés Rivera Algarra, con sus lúci-
dos 94 años, quien era cuñada de Ramón y
continúa residiendo muy cerca, en el número
148 de esa misma calle, entre Delfín Pupo y
Heredia.

Ramón conversó con Ada Alicia Espinosa
Barceló y ella guardó en su casa, en la calle
General Marrero, número mil 134, a Carlos
Rafuls. Allí estuvo tres días, pues el propio
Ramón con otro compañero lo fue a buscar.
El Movimiento se comunicó en Holguín con
César Rafuls Báster, tío de Carlos, y este fue
hasta Banes a recogerlo.

"Contaban que en el regreso, Carlos venía
bien vestido: tenía puesta una guayabera, y 
traía una pistola entre las piernas que tapaba
con una Bohemia; y en los lugares que los
guardias los pararon, él, con mucha sangre fría,
hablaba con ellos como si nada estuviera pa-
sando. Llegaron a Holguín sin novedad y aquí
no tuvo dificultades pues él vivía en los
Estados Unidos desde muy joven y acostum-
braba a venir a visitar a la familia.

"Como para venir en la expedición había
salido clandestino de allá, el problema era el
regreso.Aquí se casó con Gladys Sera y viaja-
ron hasta La Habana, y desde ahí salió clan-
destino en un barco. Su nombre completo era
Carlos Octavio Rafuls Sera; había nacido aquí
en Holguín en 1928. De joven fue para
Estados Unidos, a trabajar; cuando la Segunda
Guerra Mundial prestó servicio en el  Ejército
americano y fue a pelear.. Falleció el 30 de ju-
nio de 2006, en Tamarac, Florida", refiere José
Raimundo Rafuls López.

Al expedicionario Fernando Virelles Íñi-
guez, los compañeros del Movimiento de
Banes lo llevaron hasta Bayamo, donde habían
hecho contacto para que pudiera llegar hasta
la Sierra Maestra. Logró su propósito y luego
participó, entre otras acciones, en el combate
de Pino del Agua, librado el 16 de febrero de
1958 . Concluyó la guerra con el grado de ca-
pitán y se radicó en La Habana.Al poco tiem-
po se desmovilizó y trabajo en los restauran-
te La Roca y El Mandarín; el cabaret Las Vegas
y en el Hotel Presidente, donde se jubiló.
Aunque muy enfermo continuó su vida revo-
lucionaria hasta que falleció el 4 de mayo de
2008.

Virelles había nacido en la ciudad de
Holguín, el 27 de junio de 1926, y muy joven
se trasladó a los Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades de trabajo. Estando
allí fue reclutado por Ejército
Norteamericano y  participó en la Segunda
Guerra Mundial como paracaidista.

De Antonio Casares lo único que hemos
conocido es que los compañeros del
Movimiento de Banes lo embarcaron hacía La
Habana, como él solicitó, y llegó a su destino.
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PÁGINA POCO CONOCIDA
Por María Julia Guerra y Ángel Quintana / ciberdiarioahora@gmail.com
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