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Comunidades calixteñas preparadas para inicio del Verano
Por Roxana Hechavarría Torres / Foto: Tomada de RadioJuvenil

Un verano alegre, instructivo y defen-
sor de las tradiciones identitarias de
cada comunidad fueron algunas de las
reflexiones que ofrecieron directivos
de la Comisión Provincial para atender
el plan vacacional en intercambio con
los distintos representantes de organis-
mos municipales encargados de ofrecer
una variada programación en los meses
de julio y agosto.

En el diálogo se insistió en que las
actividades programadas deben estar a
tono con los gustos y preferencias de
cada lugar y se debe rescatar el prota-
gonismo de aficionados al arte, sumar
el apoyo de organismos y entidades
ubicadas en cada zona en función de un
verano diferente y con espacios para
todos los gustos etarios del municipio
holguinero de Calixto García.

Se precisó además que los 12 con-
sejos populares contarán con áreas re-
creativas, las cuales incluirán activistas
de Deportes, Cultura  y los instructo-
res de arte para multiplicar de conjun-
to con el grupo comunitario las ofertas
de esta etapa que inicia el próximo 5
de julio.

Novedoso este año en el territorio
serán las iniciativas que se organizan
para la celebración de fechas como el
26 de Julio, el 13 de Agosto, el 23 de
Agosto, entre otras, que buscan sumar
el protagonismo de los vecinos para
juntos en familia festejar.

Asimismo, se precisan detalles para
que las actividades a realizar promue-
van una cultura del buen gusto e incen-
tiven al cuidado y protección de nues-
tro patrimonio.

La creación artística de la provincia de Holguín suma talen-
to, rigor profesional y consagración en todas las manifesta-
ciones a la vez que promueve entre niños y jóvenes y la po-
blación en general la defensa de la identidad nacional y la
conservación del Patrimonio Cultural.

Las propuestas de la programación de cada mes y en los
eventos culturales especialmente están encaminadas a am-
pliar en el público la apreciación artística y literaria median-
te puestas en escena de gran calidad de las compañías tea-
trales y danzarías.

Las tertulias y los paneles a cargo de reconocidos escri-
tores y de presentaciones de títulos de los más destacados
autores también contribuyen a dar realce a la literatura den-
tro del programa de la lectura, al igual que la Noche de los
Libros.

Esa es una manera muy eficaz de dar acceso a nombres
emblemáticos de la literatura universal, sin obviar a los es-
critores cubanos y dentro de ellos a los holguineros, a la vez
insita al pueblo a leer más y a enriquecerse espiritualmente
desde las páginas de un libro.

La inauguración de exposiciones de artes plásticas donde
prime el talento de pintores, escultores y fotógrafos y la 
realización de talleres impartidos por especialistas son ma-
neras de encausar el gusto estético del público y le permita
apreciar mejor las muestras de las galerías.

El talento profesional y aficionado son los principales pro-
tagonistas de la creación cultural de la provincia de Holguín,
para complementar las necesidades crecientes de la pobla-
ción desde el punto de vista espiritual, lo que de hecho da-
ría un matiz singular al empeño de hacer prevalecer los va-
lores individuales y colectivos del pueblo, sustentados en la
edificación del socialismo.

Talento holguinero en la creación
e identidad cultural
Por Lydia Esther Ochoa / Foto:Amauris Betancourt
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PROGRAMACIÓN  DE
TELE  CRISTAL.VERANO   2014

CANAL  63 /
SÁBADO.
6:27  PM  CONMEMORACIONES.
6:30  PM  VSD -  IMAGEN PLURAL.

DOMINGO
6:27  PM  CONMEMORACIONES.
6:30  PM  VSD …Y  DE  ARTE.

PROGRAMACIÓN  DE  LUNES  A
VIERNES - CANAL  EDUCATIVO.
MEDIODÍA:
11:58    APERTURA.
12:00    EN PRIMER  PLANO.
12:30    A  BUEN TIEMPO.

TARDE:
4:57     ANSOC.
6:12     CONMEMORACIONES.
6:15     AL  DÍA.

LUNES (TARDE)
5:00  CONTEXTOS.
5:30  VISOR POR DENTRO.
6:00   JUEGA Y APRENDE.

MARTES  (TARDE).
5:00    LENTE  DEPORTIVO.
5:30    PARA  TOCAR  EL CIELO.
6:00    ESPIRAL.

MIERCOLES  (TARDE).
5:00    TV MÁS.
5:30    RUMORES DE LA CAMPIÑA.

6:00    MUSICAL INFANTIL.

JUEVES (TARDE):
5:00    MITOS DE LA SALUD.
5:30    MÚSICA ES.
6:00    CUANDO ASALTA LA MEMO-
RIA.

VIERNES   (TARDE)
5:00   CONFLUENCIA.
5:30    LLÉGATE.
6:00    VSD MÚSICA.

CANAL  63 /

VIERNES
6:57  PM CONMEMORACIONES.
7:00  PM  VSD IMAGEN PLURAL.

Con una nómina en la que solamen-
te repiten el infielder Alex Bregman
y el tirador Ryan Burr, el Equipo
Universitario de Estados Unidos,
que será comandado por Dave Van
Horn, fue dado a conocer ayer, pre-
sentando a 12 lanzadores e igual nú-
mero de jugadores de posición. El
plantel comenzará hoy una serie
amistosa de cinco con Taipéi de
China en Carolina del Norte, para
luego recibir a Japón antes de partir
hacia la Haarlemse Honkbalweek, y
terminar entonces su tour de este
año con cinco partidos en tierras
cubanas.

Aparte de Burr y Bregman, otros
tres jugadores tienen experiencia
internacional, sólo que con 
categorías inferiores, como es el ca-
so del receptor Chris Okey (2010
16U y 2011 18U), el también enmas-
carado Zack Collins (2011 16U) y el
lanzador derecho Carson Fulmer
(2011 18U). El resto de los pelote-

ros viste el traje de USA por vez
primera en sus carreras deportivas.

El equipo cuenta con apenas un
bateador ambidiestro y dos lanzado-
res zurdos, en tanto cuatro hombres
también se paran a la zurda en la ca-
ja de bateo. En los desafíos de pre-
paración que efectuaron, solamente
el jugador de cuadro Dansby
Swanson y el serpentinero Carson
Fulmer no vieron acción. Los más
destacados fueron el jardinero
Cristin Stewart (.500 de average,
con 2 jonrones y 11 empujadas) en
tanto también brillaron el receptor
Zack Collins (.333, 2 HR, 6 CI), el in-
fielder Alex Bregman (.250, 10 CI), y
el outfielder Nick Banks (.348, 1 HR,
7 CI), aunque el también patrullero
D.J. Stewart también empujó siete,
bateando .290.

El roster se compone de los re-
ceptores Taylor Ward, Zack Collins
y Chris Okey. Los jugadores de cua-
dro serán Mark Mathias, Dansby

Swanson, Blake Trahan y Alex
Bregman. Los jardines serán defen-
didos por Nicholas Banks, DJ
Stewart, Christin Stewart, Tate
Matheny y Bryan Reynolds. El cuer-
po de lanzadores estará compuesto
por Justin Garza, Ryan Burr,Thomas
Eshelman, Kyle Funkhouser,Tyler Jay,
Andrew Moore, James Kaprielian,
Trey Killian, Jake Lemoine, A.J.
Minter, Dillon Tate y Carson Fulmer.

Sobresalen en el pitcheo, con
ocho ponches en menos de seis en-
tradas, Tyler Jay (5.1 IP), Trey Killian
(4.2 IP), Justin Garza (5 IP) y Andrew
Moore (5 IP), en un staff que excep-
to cinco lanzadores, todos los de-
más poncharon a más de un batea-
dor por entrada. Por supuesto, que
el más "experimentado", Ryan Burr,
presenta credenciales, sobre todo
luego de la Serie Amistosa contra
Cuba el pasado año.

Queda una alternativa para el
mentor Van Horn, en el lanzador
diestro Bailey Ober, que podrá en-
trar en lugar de algún otro serpen-
tinero en la serie contra los tai-
peianos.

Por Reynaldo Cruz
Foto:Tomada de USABaseball
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¿Por qué los humanos expresan
afecto con besos?

No son solamente los humanos
quienes disfrutan de una besuqueada;
muchos animales manifiestan compor-
tamiento de cortejo con la boca.

Las palomas se tocan el pico, los ga-
tos y los perros se acarician el hocico,
la mosca de fruta macho lame a la hem-
bra.

Al nivel más básico, el beso es sim-
plemente una manera de probar y tocar
a una potencial pareja, como parte del
proceso para evaluar su aptitud.

Con los primates, sin embargo, el be-
so podría ser un comportamiento
arraigado en la lactancia materna.
Como infantes nuestra primera alimen-
tación depende de la habilidad de ser
amamantados y los estímulos positivos
que evolucionaron de esta práctica per-
duran en la adultez.

El besar genera una cantidad de
cambios hormonales, incluyendo el au-
mento de oxitocina, la hormona que es-
timula el sentido de atracción.

Es posible que sea un comporta-
miento instintivo pero, como a menudo
los humanos tenemos sexo cara a cara,
nuestras bocas ya se encuentran cerca,
así que no es extraño que nos hubiéra-
mos topado con los besos fácilmente.

¿Por qué se clasifica al ornitorrin-
co como mamífero?

Es uno de los animales más extra-
ños. Cuando fue descubierto en
Australia y descrito a finales del siglo
XVIII, se pensó que se trataba de una
broma. Es acuático, tiene pico de pato,
cola de castor y patas de nutria.

El ornitorrinco también tiene pelo,
tres huesos en el oído medio y un co-
razón de cuatro cámaras, todas carac-
terísticas de los mamíferos.

También alimenta a sus crías con su
propia leche, pero esta es secretada di-
rectamente a través de la piel, en lugar
de pezones, y pone huevos.

El ornitorrinco y otros equidnas
pertenecen a la orden de monotrema-
dos, en efecto, una clase de mamíferos
aunque distinta de los "verdaderos" ma-
míferos placentarios, cuyas crías se de-
sarrollan completamente en el útero.

Análisis de ADN sugiere que son la
rama más antigua de mamíferos de la
cual los marsupiales y otros mamíferos
evolucionaron.

¿Cómo se mediría el tiempo en
Marte?

Es uno de los interrogantes con los
que los ingenieros en la Tierra han teni-
do que lidiar en las misiones espaciales
al Planeta Rojo.

Como un día en Marte es unos 40
minutos más largo que en la Tierra, los
ingenieros tienen que empezar cada
jornada de trabajo 40 minutos más tar-
de.

Todos ellos utilizan relojes que están
diseñados para atrasarse diariamente
ese período de tiempo.

Si algún día colonizamos Marte, el
día sin duda alcanzaría para hacer unas
cuantas cosas más./ Tomado de
BBCMundo

La Agencia de Ingeniería anunció ya
en febrero de 2014 que está trabajando
en un dispositivo para detectar la
Hepatitis C o el SIDA sin hacer un aná-
lisis de sangre y prometió presentarlo el
30 de junio. Aseguró, además, que esta
"invención científica milagrosa y asom-
brosa" podría curar estas enfermedades
purificando la sangre.

En aquel entonces, la noticia provocó
un profundo escepticismo en la comu-
nidad médica internacional. La confe-
rencia de prensa que concedió en vís-
peras de la fecha prometida el jefe del
Departamento Médico de las Fuerzas
Armadas de Egipto, el general mayor

Gamal el Serafy, echó aún más leña al
fuego de las dudas acerca de la realidad
de este invento.

"La integridad científica demanda que
posponga la presentación hasta que se
acabe el período de experimentos",
anunció El Serafy el 28 de junio ante los
periodistas reunidos en El Cairo, según
recoge la agencia de noticias Mena.
Insistió en que actualmente varios espe-
cialistas están probando uno de los dis-
positivos en 80 pacientes con Hepatitis
C. Detalló que está previsto establecer
un centro médico especial en la ciudad
de Ismailía, situada en la ribera noroes-
te del canal de Suez, para llevar a cabo

una serie de pruebas. Adelantó que se
necesitan, al menos, otros seis meses de
experimentos. Un detalle más: durante
su comparecencia ante los periodistas
no hizo ninguna mención sobre el SIDA,
solo habló de la hepatitis.

Según la cifra oficial, hasta un 10 por
ciento de los 86,5 millones de egipcios
padecen Hepatitis C, la tasa más alta del
mundo. / Tomado de RusiaToday

Egipto promete que dentro de 6 meses
presentará su "cura milagrosa" para el SIDA

VENTAS 
– Televisor blanco y negro con entrada

para DVD. Llamar a Mirna al 44-1293.
VENTA DE CASAS
– Casa compuesta por portal, tres ha-

bitaciones, garaje, dos baños, placa libre,
teléfono, gas de la calle y demás comodi-
dades; ubicada en calle F número 359, en-
tre 15 y 17,Vedado, La Habana. Llamar a
José Luis al 078377721 o  al 0153257692
después de las 6:00 pm.

– Apartamento en segundo piso com-
puesto por dos habitaciones y demás co-
modidades. Llamar al 46-3385.

– Apartamento en 5to piso ubicado en
el reparto El Bosque, compuesto por dos
habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 42-7266.

– Casa compuesta por portal, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones, terraza y
baño, toda enrejada. Dirigirse a calle
Francisco González número 56, entre 21
y José Suárez, reparto Sanfield. Llamar al
42-1927.

– Casa céntrica en segunda planta con
dos habitaciones y demás dependencias.
Llamar al 42-6722.

PERMUTAS
– Casa grande en planta baja por apar-

tamento. Ver a José en calle Cuba núme-
ro 42, reparto Vista Alegre.

– Casa con portal, una habitación, pa-
tio y otras dependencias. Necesita casa
de dos habitaciones, puede ser aparta-
mento en 2da planta. Ver a Marlenes en
calle Prado número 229-fondo, entre
Cervantes y Narciso López.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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I Jornada
Cargo en la mochila lo indispensable: agua, dulces y
pastillas contra el dolor de cabeza. Ahora que nos ca-
lienta un manojo de rayos de sol, el guarda del parque
nacional me señala con el dedo el recorrido que ini-
ciaremos dentro de unas horas, por una cordillera que
bien podría conducir al olimpo de los dioses cubanos.
Desde aquí abajo no parece la cima más alta…pero lo
es.

Somos muchos más de los que deberíamos, musita
el guarda. Pero vamos todos o ninguno. Está decidido.
Ingenieros, abogados, traductores, ¿socioculturólogos?
y periodistas de la UHO no viajamos desde tan lejos
para morir en la falda.

El recorrido desde Santo Domingo, Granma, es lar-
go, con sus 18 kilómetros. En el primer tramo, hemos
de cruzar siete pasos del río. Andamos con pasos vi-
gorosos, como siempre son los primeros de cualquier
caminata.Adelante, reptan los guías entre las rocas res-
balosas, cuidando que los muchachos no caigan al agua
como yo unos minutos atrás, o como hace meses, un
par de extranjeros.

Los guías son silvestres. Un equipo heterogéneo,
que tiene en común el sexto sentido para encontrar
frutales en medio de tanto verde. Aparentan ser más
viejos, curtidos por la vida en la montaña, que nos les
ha menguado la generosidad.

Ya el aire es más frío, estrechísimo el trillo y oculto
tras los árboles, el barranco a centímetros de nuestros
pasos, lentos por el fango y el cansancio. Las piernas, la
espalda, la garganta, la cabeza…el cuerpo todo colapsa
y comienzas a temer que renunciarás a mitad del ca-
mino; pero no puedes detenerte, te dirían débil y peor
aún, te quedarías solo.A estas alturas, el entusiasmo se
quedó rezagado, allá por las primeras lomas…

¡Por fin, Aguada del Joaquín, el campamento prome-
tido! Aquí pasaremos la noche, indica el guía.

Son risueños, pero callados, los trabajadores del
campamento, y rústicos como la propia montaña.Viven

en las nubes y atrapan la escasa luz con paneles sola-
res. Para bañarse, te indican, debes bajar hasta el ma-
nantial. ¿Cuál será la temperatura del agua a estos mil
364 metros sobre el nivel del mar?  

Tenemos que estrechar distancias…y unir literas.
Somos muchos más de los que deberíamos, nos re-
cuerda el guía, pero subimos todos o ninguno, le reite-
ramos, y nos apretamos para dormir, para intentar
descansar.

II Jornada 
4:00 am. De pie.Té de naranja.
El agua solo alcanza para enjuagarse la boca. En la

oscuridad no distingo ni mis propias manos y alum-
brándonos con celulares y cámaras fotográficas inicia-
mos la última escalada.

El sendero casi prehistórico, se alarga en musgo
tierno, fresas diminutas, hojarasca, nubes frías e inter-
minables escalones, en ascenso todo el tiempo.
Cuando ya no queda aliento, lo devuelven los gritos de
los más adelantados.

Llegamos a la cima del Pico Turquino y no hay pala-
bras. Unos lloran, otros se arrodillan y alzan los puños
al cielo en señal de victoria y otros tantos, como yo,
no podemos dejar de sonreír. El agotamiento se des-
vanece por estos 15 minutos. Rodeamos a Martí, quien
desde el  bronce sentencia que escasos como los mon-
tes son los hombres con entrañas de nación o de hu-
manidad; ondeamos las banderas de la FEU y la UJC y
esbozamos la mejor sonrisa para la foto del grupo, que
no puede faltar.

Todos bajamos del Turquino convertidos en héroes:
el que empujó al compañero en las cuestas difíciles; el
que dio la mano para cruzar el río; el que compartió la
cama, el fondo de la lata de leche condensada, el trago
de agua; el que en lo oscuro iba al frente de la fila alla-
nando obstáculos; el que se retrasó acompañando al
desmayado; el que cargó hasta tres mochilas; el que ce-
dió el apoyo de su palo; el que no se intimidó por la in-
tensa lluvia y las aguas crecidas; la que subió sin saber
de su embarazo; el que perdió los zapatos; el que fo-
tografió únicamente el busto del Apóstol para que se
hagan un montaje los cobardes…
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Subir bajadas y
bajar subidas

Por Claudia Arias Espinosa / Estudiante de Periodismo
Fotos :Rubén Ricardo y Bernardo Rodríguez
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