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"Cuando trabajamos unidos, de forma organizada y solidaria, se
multiplican los frutos del esfuerzo y los recursos invertidos",
expresó Carlos Arango Aldana, secretario general del Sindicato
provincial de Energía y Minas, este lunes, en la entrega de la
Bandera de Vanguardia Nacional al colectivo de la Unidad Em-
presarial de Base de Transporte (UEB) de la Empresa Eléctrica
de Holguín.

Wilber Nazur Peña, director de la UEB, destacó los esfuer-
zos durante el año 2013 y en el presente, con "el sobrecumpli-
miento del Plan Técnico Económico, el recape de más de 300
neumáticos, certificación de los medios de izaje, disminución de
la carga contaminante al medio ambiente y significativos resul-
tados en el orden sindical".

Arango Aldana manifestó que "la labor de la Empresa en el
uso del talento y la innovación permitió el funcionamiento de
vehículos, pertenecientes a un parque automotor obsoleto. Eso
es hacer revolución en estos tiempos." 

También refirió "la entrega del sello Aniversario 70 de la
Fundación de la CTC a uno de sus trabajadores, lo que consti-
tuyó la antesala del reconocimiento a los resultados producti-
vos y sindicales".

El ingeniero Héctor Lugo, director provincial, resaltó la cali-
dad humana de los trabajadores, que brindan los servicios de
transporte a los procesos claves de la organización de la
Empresa Eléctrica holguinera.

Entregan Bandera de Vanguardia Nacional
a colectivo de Empresa Eléctrica holguinera

Por Gloria Parra Barceló / ariglocu@gmail.com/ Foto: Fernando Rubio

Con la presencia de Emily Vargas- Barón, reconocida experta de
la Educación Preescolar a nivel mundial, abrirá sus puertas el XI
Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar que
tendrá como sede al Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, del 8 al 10 de julio. Según reveló Isabel Ríos Leonard, Di-
rectora del Centro Latinoamericano de Referencia para la Edu-

cación Preescolar, a dicha cita asistirán expertos de más de 20
países entre los que se destaca Colombia, Chile, Brasil, México
y Argentina.

La directiva informó a Cubaeduca que se espera la partici-
pación de una delegación de alto nivel del área del Caribe.
Igualmente, sostuvo que asistirán connotados expertos de la
enseñanza preescolar, así como investigadores y expertos de
UNICEF, UNESCO, y otras organizaciones internacionales no
gubernamentales. Entre los invitados que prestigiarán el cóncla-
ve estará Rodulfo Humberto Pérez Hernández, Viceministro
General de Educación de Venezuela.

En esta oportunidad el congreso tiene como lema "De la
gestación al futuro: tránsito, articulación y continuidad" y entre
sus temáticas estarán: "Políticas para la Educación Inicial Y
Preescolar: Tránsito, Articulación Y Continuidad"; "Políticas
Sociales para El Desarrollo Infantil desde el período gesta-
cional"; "Retos y Estrategias para el Tránsito, la Articulación y
la Continuidad del Desarrollo Infantil"; entre otros tópicos de
interés para la comunidad pedagógica de la Educación
Preescolar e Inicial.

Un Congreso por "esos locos bajitos"
Tomado de Cubaeduca
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La UEB ostenta la distinción como Centro
de Tradición Heroica.
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Más allá de Bollywood, las especies, los
tigres de Bengala o los coloridos ves-
tuarios y belleza icónica de sus muje-
res, la India ha marcado el mundo con-
temporáneo desde el Yoga, el cual se ha
extendido y ganado adeptos por todo
el globo.

En nuestro país desde 1996 está ins-
tituida la Asociación Cubana de Yoga,
estructurada por un presidente, cuatro
vicepresidentes, 12 profesores forma-
dores, de los cuales nueve poseen cate-
goría internacional y más de 120 ins-
tructores en las diferentes provincias,

En las postrimerías de la década del
´90 esta práctica se hizo sentir  tam-
bién en la Ciudad de los Parques. El
Maestro José Julio Rubio Cruz, profe-
sor formador y Registered Yoga Teacher
asegura: "el aspecto terapéutico es la
puerta de entrada, la gente viene a no-
sotros generalmente porque tiene un
problema de salud y  hallan además una
solución a sus dificultades emocionales.

Si solo buscaran salud, al sentirse
bien dejarían de practicar, pero mis
alumnos, que en su mayoría me acom-
pañan hace más de 5 años, me refieren
que, salvo algunos dolores de cabeza o
pequeños incidentes, no les aqueja nin-
guna dolencia que requiera atención
médica, a pesar de las edades avanzadas
de algunos de ellos".

A diferencia de lo que muchos creen
"el yoga no es una religión" afirma Ru-
bio, "en él pueden confluir todos cre-
yentes o no pues la pretensión es hacer
de las personas mejores seres humanos
y sus beneficios son para todo el mun-
do".

"Los principios del Yoga son de tipo
universal, comprende la no violencia;
no robar nada, ni pensamiento, ni tiem-
po; una conducta sexual respetuosa y la

oposición a la avaricia. Esta es una filo-
sofía y un modo de vivir que compren-
de el mundo físico, el espiritual y el re-
ligioso en cierta medida porque no
desconoce la fe de cada individuo.
Cuando el yogui (practicante de yoga)
cree en Dios, lo hace deteniéndose en
sus cualidades para buscarlas.

En la mayoría de las casas donde hay
yoguis hay paz, porque ellos manejan
mejor los asuntos, soportan mejor los
problemas y carencias actuales, se con-
vierten en personas menos quejosas y
también en soluciones, a veces no ma-
teriales sino emocionales".

Desde el cine u otros espacios es
posible encontrar ejemplos de perso-
nas que practican yoga como una forma
de estar de moda o un indicador de
cierto status. Rubio explica al respecto
que "muchas personas que se acercan
de manera superficial y vana son evi-
dencia que no han sido bien orienta-
dos. Cuando el maestro  conduce su
clase por los caminos profundos las
personas pueden llegar con esta inten-
ción, pero o duran poco o cambian,
porque este es un camino muy difícil y
es duro ya que es necesario trabajar
por uno mismo. No obstante acá no te-
nemos muchos de eso casos".

Como beneficio concreto del yoga
que en nuestra provincia ha podido
constatarse, está su aplicación en pa-
cientes atáxicos, patología de alta inci-
dencia en Holguín, en contraste con el
resto del país.A este respecto el Maes-
tro comenta: "la primera ventaja del yo-
ga terapéutico con los atáxicos es que
los incorpora socialmente, lo segundo
es que hace que los estadíos de apari-
ción de la enfermedad se retrasen, les
otorga más autovalidismo, no elimina la

enfermedad, pero les permite ser inde-
pendientes mucho más tiempo.

Desde el punto de vista físico, el yo-
ga es totalmente preventivo, es decir, es
una práctica que va más a la profilaxis
que a la sanación. Va asociada al mun-
do espiritual de la persona y es para to-
das las edades y por toda la vida.

A pesar de las bondades referidas
los yoguis deben afrontar dificultades
terrenas que complejizan este ejerci-
cio. "Existen problemas con los espa-
cios donde se pueden realizar estas
prácticas, pues a pesar de requerir po-
cos recursos precisan de locales donde
desarrollar las acciones. Igualmente ha
sido imposible extenderlas a otros mu-
nicipios, se ha intentado pero se dificul-
ta por el costo de los pasajes para los
profesores y los locales, además de la
insuficiente promoción de estas activi-
dades.

Otro de los escollos a los que se en-
frentan yoguis y profesores radica, se-
gún el entrevistado, en que  es  muy di-
fícil encontrar una estera, no entende-
mos por qué no se venden en las tien-
das recaudadoras de divisa".A pesar de
esto Rubio afirma que sus clases son
gratis y que él y sus compañeros se
mueven en toda Cuba con sus propios
recursos.

A su juicio, si se lograran incorporar
los principio del yoga a la sociedad cu-
bana actual como filosofía, "parte de los
problemas que tenemos podrían ser
aliviados, sin hacer nada con el cuerpo,
solo siguiendo las premisas de la no
violencia, la verdad, no tomar nada que
no sea suyo, respetar la sexualidad y
terminar con la avaricia, estaremos ga-
nando".
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YOGA POR UN
MUNDO MEJOR
Por Liset Prego liset@ahora.cip.cu
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1. La victoria sobre las enfermedades icónicas 
En una generación el VIH pasó de la nada a ser una de las en-

fermedades más ubicuas en el mundo. Decenas de millones de
personas viven con la enfermedad y decenas de millones más ya
han muerto. Sin embargo, la tendencia está cambiando, y los
científicos continuamente declaran sus éxitos en el campo de
batalla contra el VIH, que pronto podrían hacernos una genera-
ción libre de esta enfermedad, escribe el portal listverse.com.
Así, una vacuna única que puede prevenir la infección causada
por el VIH y un medicamento capaz de combatir el cáncer ya
han sido desarrollados en Rusia. Estos fármacos están actual-
mente en fase de investigación y la del VIH concluyó con éxito
la primera etapa de ensayos clínicos.

2. El fin del teléfono fijo 
El viejo sistema telefónico ha visto declinar su uso de mane-

ra drástica. El número de teléfonos fijos en viviendas en EE.UU.
está disminuyendo a un ritmo de 700.000 por mes y se redujo
de 139 millones a 75 millones entre 2000 y 2008. La tendencia
avanza debido a la propagación de la telefonía móvil y la comu-
nicación por Internet.

3. El último coche de gasolina 
El petróleo es finito y puede que sus reservas pronto se ago-

ten. La compañía petrolera Shell sugiere que el último coche de
gasolina podría salir de la línea de producción en 2070.Además,
los productores de coches eléctricos podrían acelerar este
proceso, imponiendo tecnologías nuevas de producir electrici-
dad basadas en la fusión nuclear.

4.Apocalipsis de los mamíferos 
Una cuarta parte de 4.000 especies de mamíferos del mun-

do estarán en peligro de extinción en los próximos 30 años,
predicen los científicos, algunos de los cuales sugieren que ac-
tualmente estamos viviendo un período de extinción masiva,
como el que acabó con los dinosaurios. Podríamos ver un mun-
do sin elefantes, rinocerontes, leones dentro de un cuarto de si-
glo. Los gorilas también se enfrentan a la extinción, ya que son
cazados por su carne y sus hábitats son destruidos por las ope-
raciones madereras y mineras. Eso por no hablar del tigre sibe-
riano, o las 51 especies de murciélagos.

5. Nueva forma de luchar contra las bacterias 
Las bacterias son cada vez más resistentes a los métodos ac-

tuales de combatirlas. Se necesita una nueva herramienta para
luchar contra ellas, ya que los antibióticos no nos durarán por
mucho más tiempo. Por ejemplo, combatir las infecciones bac-
terianas con bacteriófagos. Otro método posible es la intro-
ducción de productos químicos que enlazan anticuerpos pree-
xistentes con agentes infecciosos, ayudando a la respuesta in-
mune del cuerpo.Además, los científicos están trabajando en la
prevención de infecciones para reducir la necesidad de antibió-
ticos.

6. La revolución de la impresión 4D 
La impresión en 3D ya ofrece algunas posibilidades bastante

impresionantes, pero podemos dar un paso más utilizando una
tecnología de impresión 4D que implica objetos que se en-
samblan a sí mismos tras imprimirse garantizando una crea-
ción más compleja. Los ingenieros ya están trabajando en la

nave espacial que se ensambla estando en la órbita para crear
sus grandes paneles solares.

Además, el autoensamblaje es la vía más prometedora para
la producción masiva de nanoestructuras. Un equipo de quími-
cos de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido está tra-
bajando en un pequeño robot, que una vez en el interior del
cuerpo humano, localiza y destruye las células cancerosas.

7. El fin de los chips de silicio 
Estamos llegando a los límites de lo que podemos hacer con

la computación de silicio. La gigante informática IBM está muy
interesada en los nanotubos de carbono como solución, y los
investigadores de Stanford ya han hecho un pequeño circuito
para demostrar la tecnología. Los nanotubos son más peque-
ños, más ligeros y más rápidos que el silicio, por lo que podría
permitir que la potencia de cálculo siga aumentando. La com-
putación cuántica, un avance aún mayor, está cada vez más cer-
ca y puede definir la vanguardia de la tecnología informática en
el futuro cercano.

8. La primera persona que llega hasta los 150 años  
El experto británico en envejecimiento,Aubrey de Gray, cree

que probablemente la primera persona que vivirá hasta los 150
ya ha nacido.A los que este pronóstico les parece improbable
les recordamos que el director de ingeniería de Google y futu-
rista Ray Kurzweil llega aún más lejos: toma 150 vitaminas al día,
lo que representa el primer paso en su plan para engañar a la
muerte y afirma que los humanos serán inmortales en la déca-
da del 2030.

9. El pico de la población 
La población humana en todo el mundo ha estado subiendo

durante los últimos 15.000 años y se ha multiplicado por diez
en los últimos 300. Calculan que llegamos a 7.000 millones ha-
ce un par de años, solo 12 años después de que alcanzamos los
6.000 millones. Probablemente, dentro de poco más de una dé-
cada, alcanzaremos los 8.000 millones.

Un estudio realizado por demógrafos de Viena (Austria) su-
giere que hay una posibilidad del 84% de que la población lle-
gue a su máximo antes del 2100. Científicos de España creen
que esto podría suceder incluso en el 2050, después de lo cual
puede haber un descenso.

10. Una economía sin efectivo 
Últimamente, la importancia del dinero en efectivo se ha ido

desvaneciendo de forma espectacular. Se puede usar un teléfo-
no inteligente para pagar en una máquina expendedora y el di-
nero en efectivo parece cada vez más arcaico y engorroso. El
costo del mantenimiento de divisas supone el 1,5% del PIB de
un país. En 2008, EE.UU. gastó 848 millones de dólares en mo-
nedas de acuñación y utilizó decenas de miles de toneladas de
metal en el proceso. En total, el mantenimiento de efectivo le
cuesta a la economía de EE.UU. 200.000 millones de dólares,
más de lo que el Reino Unido gasta en atención sanitaria.

Suecia podría convertirse en el primer país sin dinero en
efectivo: allí ya no se puede subir a un autobús con dinero en
efectivo, lo que protege a los conductores de los asaltos.Ade-
más, un sindicato de trabajadores bancarios exige que se aban-
done el uso de efectivo para poner fin a los atracos en los ban-
cos. / Tomado de RusiaToday

10 fenómenos que cambiarían el mundo
mientras vive esta generación
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Zurdo en algo, en Cuba, entiéndalo
como pésimo en el baile, poco arit-
mético o literato, nulo al Inglés y la
cocina... Mas deportivamente hasta
alineaciones completas de siniestros
(que bateen a esa mano) han coloca-
do algunos mentores, y bloquearles
remates en el voly o esquivarles so-
bre el cuadrilátero resulta incomodí-
simo.

Si en política eras de izquierda en
los cincuenta en EE.UU., el macartis-
mo te cazaba por “bruja o brujo”. Y
como el mundo está al revés al “pe-
restrokiar” y luego guerrear en ca-
liente, Telesur comenzó a pegarle De
Zurda durante 60 minutos el 9 de ju-
nio, a las 9:30 pm (hora de Cuba), una
forma de patear el balón diferente a
las discusiones especializadas – de
excelente factura o insoportables y
concisas o excesivas en duración –
que otras cadenas televisivas propo-
nen.

Uno preveía el ángulo del arco al
cual irían las brazucas y la pierna a
utilizar, cuando la multinacional infor-
mativa anunció a Diego Armando
Maradona y Víctor Hugo Morales en
dupla de análisis del Mundial Brasil-

2014, séptimo que se efectuaría en
nuestra región. Como en un cobro de
tiro libre, el periodista y narrador de-
portivo uruguayo acomodaría la esfé-
rica y le pasaría por encima, mientras
La Mano de Dios haría la mayoría de
las ejecuciones; aunque ni uno ni el
otro tratarían de opacar a su colega,
o a invitados y contactados, también
contestatarios, apartados de los que
sancionan, premian y se suben sala-
rios.

A lo mejor me equivoco, pero los
compararé a la imposible alternativa,
dada la lógica de la vida, de un pro-
grama beisbolero conducido por
Eddy Martín, en compañía de Víctor
Mesa. Los dos entrados en años y de
conocimientos sobrados para encon-
trarles la esencia a ese deporte y cap-
turar televidentes. Equilibrar razona-
mientos y espontaneidades, a la aca-
demia y el verbo popular.

Igual de desafiantes y conocedores
de cómo funciona el negocio del ba-
lompié, a quiénes beneficia o margina,
uno profesional de la palabra y con-
fiado en saberes, el otro entrega y po-
lémica; ambos identificados con lo
justo, sin nada que perder y sumando

“en menos de un mes el usuario
@De_Zurda a 42 mil 700 seguidores
en la red social Twitter”. “Hoy cele-
bramos la copa con la patria grande en-
tera”, o sea, Julieta Venegas, Gustavo
Cordera, la agrupación Chocquib
Town y el compositor Gustavo
Santaolalla quieren transmitirnos, sí,
la competencia se repite en territorio
brasileño; sin embargo nos toca sen-
tirnos latinoamericanos e identificar-
nos con las nueve selecciones del Río
Bravo hacia abajo, siete involucradas
en los cruces y cuatro en cuartos de
final.

Y el 23 de junio les llegó corres-
pondencia (al buzón hasta de
Australia lo han rellenado), mirando
al Sur y proveniente de la Isla men-
cionada continuamente: “Por supues-
to, Diego, no olvidaré nunca la amis-
tad y el apoyo que brindaste siempre
al Líder Bolivariano Hugo Chávez,
promotor del deporte y la
Revolución de América Latina y los
pueblos subyugados del mundo”, fra-
ternalmente, Fidel Castro Ruz.
"Estamos haciendo historia en América
Latina", y De Zurda aturde a diestra y
dignifica a siniestra.
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Por Nelson A. Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu / Texto y foto tomadas de Panorama Ganador

Nuevequince (IV) 
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¡Mira que han hablado mal del reg-
gaetón! ¡Hay que ver  lo que se ha di-
cho de la vulgaridad y violencia en la
música de los últimos años! El impac-
to de esta en los niños preocupa a
muchos padres, otros sonríen ante la
niñita que "perrea" al ritmo de Los
Desiguales o cualquier intérprete de
moda, cada uno más efímero que el
anterior o con mayor precio de en-
trada a sus conciertos.

Es muy difícil controlar el consu-
mo en los infantes, y pese a que los
Minieinstein o algunas producciones
de Disney, acercan la música de clási-
cos como Mozart y Beethoven a los
parvulitos, siempre habrá un equipo
de radio cercano o  un vecino púber
que los familiarice con los problemas
del transporte aéreo, para que luego
el padre, cultor del buen gusto estéti-
co, escuche a su descendencia tarare-
ar "se te fue el avión", y se le queden
los ojos como pescado frito.

Pero el riesgo ante las influencias
de la agresiva música bailable para
adultos que hoy se produce, no es el
único al que deberían temer aquellos
dedicados al vitalicio encargo de la
paternidad. Si no lo cree recuerde su
infancia.

El sexismo y la violencia son fre-
cuentes en las composiciones que
por décadas se le han cantado a los
querubines de casa (a veces endiabla-
dos pilluelos), sin que nadie parezca
reparar en su contenido.

Ahora podrán tararear conmigo
aquello de "la manito la tengo que-
mada, ya no tengo deditos ni nada…
¡Horror! ¿A quién se le ocurrió escri-
bir eso  a un niño y cómo es que se
ha perpetuado la costumbre de se-
guirla cantando en pro del desarrollo
motoro de los bebés?

Luego está aquella que muchos
aprendieron en pianitos de juguete,
"la mujer de Pepe se orinó en la cama
y Pepe le dijo cochina marrana". O
sea, a esos con enuresis primaria, a
los que no han logrado el control de
esfínter, nada de psicólogos o nefró-
logos sino recuerden que son unos
cerdos y punto.

Y las palmitas de manteca pa´ ma-
má que le da la teta y papá que le da
peseta deja claras las obligaciones de
cada uno en casa. Más evidente en la
tonadita que reza: lunes antes de al-
morzar una niña fue a jugar, ella no
podía jugar porque tenía que fre-
gar…y así hasta la semana siguiente y
toda la vida… vaya, como para querer
ser niño, que a fin de cuentas podía,
como papá ser marinero "y en cada
puerto tener una aventura de
amor…", pues definitivamente la pro-
miscuidad está  autorizada para ellos
y tienen libre albedrío.

Según la lógica de quien haya escri-
to esto, a una niña le tocaría quedar-
se en casa aprendiendo las labores
domésticas para que alguien como
Arroz Con Leche la escogiera, por-

que sépase que  a pesar de no ser
viuda ni vivir en la capital, ella sí sabía
coser, bordar  y  poner la aguja en su
canevá.

No caben dudas que la educación
en los atávicos roles de géneros im-
puestos por siglos encuentran un ca-
nal para perpetuarse a través de tales
creaciones. Lo peor es que seguimos
haciendo a nuestros hijos repetir los
versitos y la conducta que promue-
ven.

¿Y qué piensan acerca del mejor
inductor del terror nocturno, que
amenaza con la llegada del Cuco a
quienes se mantengan despiertos?
¿Cuántos se habrán quedado apre-
tando los ojos con los corazoncitos a
galope ante la posibilidad de que apa-
reciera el oscuro señor? 

Vean ustedes, la educación es una
tarea difícil y el folclore no la facilita
con semejantes canciones. Eso no
quiere decir que en las añejas piezas
de música infantil esté todo errado,
en la mayoría se combinan delicadas
o divertidas melodías con letras lle-
nas de ternura, didácticas moralejas o
hilarantes historias.

Allí deberían buscar también los
que pretendan escribir temas para
los pequeños, con la certeza de que
no son tontos que se conforman con
el facilismo de unir palabras que ri-
men y punto. El reto será siempre nu-
trir la fantasía e intelecto del joven
público.
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Que canten los niños o qué
cantan los niños
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