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Acreditadas carreras universitarias de la UHO
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu / Foto:Tomada de Internet

Las carreras de Licenciatura en
Estudios Socioculturales (ESC), y
Turismo, resultaron acreditadas luego
de largos procesos evaluativos tanto in-
ternos como externos, aprobados final-
mente en la Junta Nacional para estos
fines, gracias al empeño del claustro, es-
tudiantes y personal de apoyo a la do-
cencia, que en lo adelante tienen el re-
to de ubicarse en la excelencia.

De este modo la Universidad de
Holguín Oscar Lucero Moya cuenta ya
con ocho especialidades certificadas, lo
cual implica avances y logros consolida-
dos con patrones de calidad superior.

Al decir de María Concepción
Rodríguez, jefa de la carrera de
Estudios Socioculturales, el certifico
deviene mayor prestigio en el plano pe-
dagógico, científico y social, que tras-

ciende más allá del ámbito nacional,
pues de las aulas saldrán profesionales
mejores preparados para insertarse en
los procesos de transformación que

exige la sociedad cubana y en la presta-
ción de servicios a otras instituciones,
debido al campo de acción de esta es-
pecialidad de amplio perfil.

Asimismo, Nolberto Cruz Aguilera,
antiguo jefe de carrera de Licenciatura
en Turismo, que estuvo al frente del
proceso, resalta la relevancia de los re-
sultados, pues es la primera especiali-
dad de su tipo en el país que alcanza el
aval de calidad certificado. Con seis gra-
duaciones desde su inicio, se han licen-
ciado más de 250 profesionales en el
ramo.

La carrera de ESC ha titulado a más
de 886 profesionales de todas las pro-
vincias orientales en las diferentes mo-
dalidades de estudio. El curso regular
diurno cuenta ya con nueve gradua-
ciones.

Las cooperativas no agropecuarias son
una realidad cada vez más palpable en
Cuba, como respuesta a las modifica-
ciones exigidas por el nuevo modelo
económico implementado en el país.

Según Jesús Pérez Durán, director
de Recursos Humanos del Grupo
Empresarial de Comercio en Holguín,
la concreción de esta alternativa en el
territorio ha tenido un camino acciden-
tado.

La provincia no estuvo entre las pri-
meras del país en implementar esta
modalidad y cuando correspondió co-
menzar hallaron no pocos tropiezos

adjudicados a la inexperiencia del per-
sonal a cargo.

Con este nuevo modo de gestión
los beneficios serán tanto para la eco-
nomía en general como para los que lo
asumirán, cuyos salarios  se establece-
rán en la cooperativa y por acuerdo in-
terno.

En el proceso de constitución de las
cooperativas no agropecuarias será ne-
cesario capacitar a los futuros socios
para garantizar un correcto funciona-
miento de los  aspectos legales y eco-
nómicos. "Para ello", aclara el Director
de Recursos Humanos del Grupo
Empresarial de Comercio, "disponemos
de expertos en diferentes ramas y eva-
luamos la  efectividad de la capacita-
ción".

En el caso puntual de Holguín y en el
ámbito específico de la gastronomía
aún no existe ninguna instalación en
funcionamiento bajo estos preceptos.
No obstante estos han comenzado a
implementarse en la unidad La Popular,

cafetería de alimentos ligeros, ubicada
en el centro de la ciudad cabecera.

Los nueve socios a cargo contarán
con la ventaja de seguir recibiendo los
suministros de sus productos habitua-
les como ron, cigarro, refresco, aceite y
masa de croqueta. Además podrán in-
crementar paulatinamente sus ofertas
a partir de la contratación con nuevos
proveedores, hecho que  deberá  mejo-
rar sus indicadores.

La economía nacional no está en ca-
pacidad de solventar la reparación de
cada una de las instalaciones que tran-
sitarán al nuevo modelo de gestión. De
ello deberán hacerse cargo los socios
que asuman las entidades.

Además de La Popular, en la provin-
cia se aprobó la conformación de 11
cooperativas. Pérez Durán asegura que
"alrededor de 300 trabajadores deben
entrar en este sistema. Estos tendrán
un perfil mucho más amplio del que te-
nían originalmente y una vez que se ha-
gan los estatutos todos deben trabajar
por un óptimo resultado".

Cooperativas no agropecuarias en marcha
Por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cip.cu
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El exgobernador de la Florida y candidato
a repetir el cargo en las elecciones de no-
viembre, Charlie Crist, reiteró este lunes
su rechazo al bloqueo económico, comer-
cial y financiero que mantiene Estados
Unidos contra Cuba desde hace más de
medio siglo.

Desde 1962,el gobierno de Washington
mantiene un cerco contra la nación cari-
beña que, según estimaciones oficiales, ha
costado a su pueblo más de un billón 157
mil 327 millones de dólares.

Pese a sus marcadas desavenencias con
el gobierno de Cuba, el gobernador sigue
creyendo que el embargo no ha funciona-
do para el pueblo cubano y es malo para la
economía de la Florida, explicó Brendan
Gilfillan, portavoz de la campaña del demó-

crata, quien aspira nuevamente a la gober-
nación del sureño territorio.

Crist es una de las voces del creciente
grupo de legisladores, empresarios y
miembros de la sociedad civil norteameri-
cana que exigen al gobierno del presidente
Barack Obama y el Congreso el levanta-
miento de las sanciones contra La Habana
para derrocar su sistema político.

Por más de 50 años esa política coerci-
tiva no ha logrado nada y es hora de le-
vantar esa medida ineficaz, destacó Crist
en un comunicado enviado a la prensa en
febrero pasado.

El demócrata opinó que, si Washington
elimina el Bloqueo permitiría a agriculto-
res, fabricantes y a la industria de la cons-
trucción de Florida vender a la isla pro-

ductos y servicios, lo cual impulsaría la
economía y la creación de empleos.

Crist, quien fue gobernador de Florida
como republicano en el período 2007-
2011, se enfrentará en noviembre al repu-
blicano Rick Scott, quien aspira a la reelec-
ción.

Una reciente encuesta de la organiza-
ción no gubernamental Centro
Latinoamericano del Consejo del Atlántico
mostró que más de 60 por ciento de los
estadounidenses está a favor de un cambio
de la política de Washington hacia La
Habana.

La comunidad internacional ha conde-
nado y exigido el levantamiento inmediato
del Bloqueo durante 22 años consecutivos
ante la Asamblea General de Naciones
Unidas.

Candidato a gobernador de la Florida reitera su
rechazo al Bloqueo contra Cuba

Con información de PL

El 20 de julio próximo se estrenará
en la Sala Charles Chaplin de la
Cinemateca de Cuba, a las 10:30 am,
Meñique. Dirigida por Ernesto
Padrón, que también se ha encarga-
do del guion y el diseño, el filme es
obra de los Estudios de Animación
del ICAIC, la Universidad de
Ciencias Informáticas de Cuba, la
productora gallega Ficción
Producciones y la fundación venezo-
lana Villa del Cine.

La película es una versión libre
del cuento para niños Pulgarcito, del
francés Édouard de Laboulaye, que
fue adaptado por José Martí para su
revista infantil La Edad de Oro. En

esta versión para el cine, se introdu-
cen nuevos personajes como "la
bruja Barussa", a quien pone voz la
actriz cubana Corina Mestre.

La aventura se desarrolla en el
reino de Guanacabo, en la quinta
centuria de nuestra era.

Este es un país muy extraño; si-
tuado en una especie de Caribe me-
dieval, donde se mezclan personajes
clásicos de la literatura fantástica:
brujas, gigantes, dragones, hadas, ob-
jetos y lugares encantados; con per-
sonajes de aventuras y de la cultura
cubana y latinoamericana. La banda
sonora de la película corre a cargo
de Manu Riveiro y Silvio Rodríguez

ha compuesto seis temas para la
ocasión, desde habaneras y guajiras
hasta un guaguancó.

Las canciones estarán cantadas
por Ernesto Joel Espinosa -cantante
del grupo Vocalité- en el papel de
"Meñique", Anabel López en el papel
de la "Princesa" y Miriam Ramos en el
papel de la "Señora Arroyo".

Mi otra mitad (interpretada por
Anabel López), Señora Arroyo
(Miriam Ramos), Chaca Chaca
ZZZZ y Meñique (Ernesto Joel
Espinosa), son algunos de los temas
compuestos por el trovador cubano
para el filme.

Tomado de Cubadebate
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Mis hijos viven en el mundo digital tanto como en el 
real, ya sea porque están charlando con sus amigos a
través de los servicios de internet o viendo sus perfiles
que últimamente parece que siempre hay un invitado
digital en nuestra casa.

Sus expectativas de vida son bien distintas de las 
mías a su edad, 8 y 10 años, respectivamente. Ellos per-
tenecen a la primera generación que tocó una pantalla
que no se movía y se preguntó qué pasaba; los prime-
ros que, cuando un juguete se rompió, dijeron: "no te
preocupes, podemos descargar otro", y los primeros en
darse cuenta de que el mundo real se junta sin inte-
rrupciones con el digital.

Estos "niños digitales" saben perfectamente cómo
moverse en el mundo digital: cómo mandar mensajes de
texto, cómo enviar correos electrónicos, como conec-
tarse al Wi-Fi y cómo ver lo que quieren, cuando quie-
ren verlo. Hasta los deberes son mucho más fáciles aho-
ra que tienen a su disposición virtualmente todo el co-
nocimiento de la mano de Google.

El autor del libro "Creciendo en la era digital", Don
Tapscott, pasó mucho tiempo estudiando cómo la ge-
neración nacida en la era de las computadoras será di-
ferente a las anteriores.

"La generación móvil está creciendo rodeada de bits"
afirma, y "sus cerebros son, de hecho, distintos". La for-
ma en la que un cerebro se conecta depende de a qué
le dedicas tu tiempo.

Según afirma el autor, "Mi generación creció viendo
la tele, fuimos recipientes pasivos. Hoy en día los chicos
llegan a su casa y encienden sus dispositivos móviles,
con los que escuchan música, chatean con sus amigos y
juegan a videojuegos, todo al mismo tiempo".

¿El fin de la privacidad?
Todos los datos que nuestros hijos crean y suben a

la red, junto con su habilidad de traer a los amigos a la
casa a través de una tableta, les hace preguntarse a los
padres si están creciendo en un mundo donde la priva-
cidad no significa nada.

"En una época donde nuestras vidas están grabadas y
analizadas por una cantidad incontable de servicios, or-
ganizaciones y el estado, educar a los jóvenes sobre la
importancia de la privacidad y considerar qué informa-
ción deben compartir debería estar bien arriba en la
agenda", afirmó el vicedirector del organismo pro dere-
chos civiles Big Brother Watch, Emma Carr.

"Estamos viendo los primeros casos de gente que se
está viendo forzada a entregar contraseñas de redes
sociales antes de que se les ofrezca un empleo. El aco-
so digital se ha vuelto un problema claro y las historias
de compañías y el gobierno fisgando las comunicacio-
nes de la gente son algo corriente", añade Carr.

"Es importante educar a los chicos sobre cómo se
accede a nuestras comunicaciones y las ramificaciones
que esto tiene", asegura.

Pero el autor Tapscott no está convencido. "La idea
de que la privacidad ha muerto está completamente in-
fundada, pero la forma en la que protegemos nuestra
privacidad está cambiando de forma fundamental", ase-
gura. "Los chicos son conscientes de la cuestión de la
privacidad e intuitivamente entienden la idea de que hay
que usar los datos de forma responsable", añade el au-
tor. Eso me suena conocido. Casi no puedo tomar una
foto sin que mis hijos pregunten: "¿la vas a poner en
Facebook?".

Incluso sacar una foto para este artículo provocó
una serie de preguntas: "¿Qué estás escribiendo sobre
mí?", "¿por qué no agarras una foto de un chico con un
iPad de Google?". Todo esto me hizo darme cuenta de
que mis hijos no tienen mucho respeto por el copy-
right, y también me dice que son consumidores sofisti-
cados.

"De hecho lo que hacen es examinar", dice Tapscott.
"Cuando yo era chico, si veía una foto, tan solo era una
foto.Ahora los niños ven una foto y preguntan si fue re-
tocada".

Y en lo que respecta a la privacidad de la informa-
ción, hay evidencia de que las compañías están empe-
zando a entender que los individuos quieren retomar el
control de lo que consideran su bien más preciado: sus
datos. Las empresas están desarrollando aplicaciones
que permiten a la gente guardar toda la información
que suben a la red en un mismo lugar.

Algunos piensan que con el tiempo incluso vendere-
mos nuestros datos a las compañías publicitarias, ávidas
de intentar vendernos cosas de forma personalizada. La
organización Respect Form está poniendo en marcha
una plataforma que permitirá a la gente elegir con quién
comparte sus datos. Mientras tanto, el control que un
individuo tiene sobre la información que existe en in-
ternet sobre ellos está también en entredicho.

El mes pasado una corte europea pasó la denomina-
da ley del "derecho al olvido", ordenando a Google que
quitara vínculos a páginas sobre información financiera
de individuos que estuviera caduca.

Estas reglas podrían ser bienvenidas por nuestros hi-
jos cuando quieran deshacerse de sus perfiles de ado-
lescentes a medida que vayan creciendo y queriendo te-
ner una imagen digital más adulta.

Y podría haber un montón de datos de los que des-
hacerse: de acuerdo con el centro Pew de Internet, ca-
si la mitad de los chicos estadounidenses tienen un ce-
lular cuando llegan a los seis años y los padres están
creando perfiles en las redes sociales de sus pequeños
cada vez más. / Tomado de BBCMundo

¿Debemos rescatar a los niños del mundo digital? Parte I
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La primera vez que me hablaron de ella la imaginé poco dada a
conversaciones. Creí que se trataba de una mujer al extremo
introvertida y de respuestas monosilábicas. Confieso que pre-
sumí encontrar a una guajira rellolla y arisca. Hacía buen tiem-
po que en la UEB Apícola de Holguín me recomendaron su
nombre por los resultados destacados en lo que llamaría la pa-
sión de su vida, la Apicultura. Pero la carencia de transporte y
combustible para recorrer los más de 150 kilómetros de dis-
tancia hasta su residencia, en La Plazuela de Sagua de Tánamo,
impidieron el encuentro en su escenario.

El municipio de "Rafael Freyre" fue testigo del encuentro, en
ocasión de celebrarse allí el resultado de este territorio, pri-
mero en todo el país en cumplir su plan de miel del año.
Bastaron unos minutos de charla para desterrar falsas expecta-
tivas.

Llegó con una sonrisa, como para restablecer el acicala-
miento que la acompañó desde la madrugada. Lucía lozana y
fresca como las mañanas sagüeras. A simple vista se reconoce
en Nelly Videaux una persona de carácter dulce y tierno. Parece
que de tanto "luchar" con la miel se le han endulzado hasta los
poros.

Persona noble, sencilla y apasionada. Defensora del poder de
su género, pues asegura que "donde está la mano de las fémi-
nas la obra es una maravilla". Es la única mujer dedicada a la
Apicultura en Sagua de Tánamo. En su barrio la buscan por sus
conocimientos al frente de la delegación de la FMC, de la cual
es hoy organizadora.

Luego de las presentaciones, presta se sentó a mi lado en un
banco del parque y comenzamos a "viajar" por su mundo.
Madre de dos hijos, una hembra y otro varón, abuela de dos
adorables nietas y esposa de Delio. Su familia tiene una compo-
sición atípica, pues "mis abejas son parte de mi núcleo", afirma.

Siente orgullo al hablar de este tema. Cuenta de sus hijos
primero. "Los dos son profesionales, actualmente uno se des-
empeña en labores de Criminalística del MININT y la otra es
profesora de un preuniversitario".

Luego vuelve la mirada, se remonta en los inicios de su labor
y dice "A la Apicultura llegué inspirada en los estudios de
Veterinaria de mi hijo, que por ahí comenzó su superación.
Aunque desde niña sentí atracción por el reino de las abejas.
Nunca les tuve miedo. Mi origen es campesino. Mi madre fue
cooperativista y en ese seno me crié yo. Por eso de los campos
no hay quien me haga cuentos. Hoy estoy asociada a la CCS Án-
gel Pupo Díaz", dice.

En su rostro se dibuja satisfacción cuando narra sus historias
de infancia. Una niña que creció oxigenando sus pulmones con
el aire más puro y supo aprovechar cada regalo de la naturale-
za. Hoy en su desempeño como apicultora refiere "no tener ho-
rarios ni fecha en el calendario", como dice el estribillo de una
popular canción.

Le apasiona el laboreo en las colmenas. "Tengo la suerte de
contar con una familia unida, pues todos me apoyan. Mi espo-
so Delio es el representante de la Apicultura en el munici-
pio, y aunque a veces tiene mucho trabajo, pues atiende al
territorio de Moa también, trata de colaborar conmigo. Es
importante hacerlos partícipes de la consagración personal,
así pueden comprender el trabajo que entraña mantener la la-
bor apícola", acota.

Yo no tengo "chance" para ver una novela, a pesar de que me
gustan, pues entre los quehaceres hogareños y las colmenas el
tiempo es limitado. Cuando me desocupo un poco disfruto de
mis nietas, que siempre me llaman para cantar o hacer cuen-
tos".

Ahora su pensamiento lo dedica a sus abejas y comenta: "Me
conozco la vida de estos animalitos como la palma de mi mano.
Es preciso saber en qué medioambiente se desarrollan, lugar,
con quiénes se relacionan, qué les puede hacer daño. Es lindo e
interesante. Lograr este control requiere dedicación y tiempo.
Las colmenas llevan tantas atenciones como el resto de los
miembros de la propia familia. Hay que estar al día con la higie-
ne de las colonias y mantener el laboreo diario.Visitar las abe-
jas y ver cómo andan es lo que permite salvaguardar su salud".

Pero los buenos resultados exhibidos por Nelly no vienen
por obra y gracia del poder divino. "Se requiere de capacitación.
Es vital leer mucho sobre las abejas y su modo de vida, las uti-
lidades y cómo tratarlas para que sean agradecidas. Una abeja
en toda su vida produce una cucharadita de miel. De ahí se pue-
de concluir con las atenciones que demanda el mantenimiento
de una colmena", señala.

"Por eso el Apicultor debe moverse como en un juego de
ajedrez y evitar el Jaque Mate a toda costa. Si donde tienes tus
colmenas no hay buena floración, debes salir a explorar otros
terrenos y brindarle un sitio con comida, me refiero a lugares
donde hallan plantas melíferas como el romerillo, mangle negro,
campanilla, entre otros".

"Este es un mundo fascinante, pero se pasa trabajo. Por
ejemplo cuando se hace la trashumancia  o cuando se realiza la
castra. En ambos casos, hay que tomar medidas de precaución,
tanto por salvar el patrimonio de abejas como por preservar a
las personas en los alrededores".

"Guardo varias anécdotas en esta ‘carrera apícola’. Recuerdo
la ocasión en que iba para ‘San Germán’ a mudar mis colmenas
y el carro se rompió. Pasamos un mal momento pero no se nos
escapó un animalito", recuerda.

Comenta Nelly que la Apicultura le permite socializar más,
pues "en nuestro municipio intercambiamos para obtener ma-
yores conocimientos sobre la producción de miel y los reque-
rimientos y nos apoyamos cada vez que necesitamos ayuda en
las actividades fundamentales.

"Para este año me tracé un plan de dos toneladas y media,
ya lo cumplí por encima de las tres. Cuento con …colmenas y
quiero seguir aumentando.Abogo por la miel ecológica, produ-
cida a partir de alimentos sanos. Producir la miel es trabajoso,
pero el sacrificio tiene su recompensa luego. Hoy los pagos son
bastante elogiables y la familia se siente a gusto".
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La otra familia de Nelly
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu 
Foto:Elder Leyva

¡@hora!


