
Holguín, 26 de agosto de 2014 No. 642

Escrito por  Redacción Cubasí

Cuba conoce su calendario oficial en 
Serie del Caribe 2015

El equipo campeón de Cuba, Pinar del
Río, enfrentará al campeón de la Liga
Mexicana del Pacífico en el partido inau-
gural de la edición 57 de la Serie del
Caribe, a celebrarse del 2 al 8 de febrero
de 2015 en el estadio Hiram Bithorn de
Puerto Rico.

Según una nota divulgada por el sitio
OnCuba, tras este partido, la tropa co-
mandada por el manager Alfonso
Urquiola tendrá una jornada de descanso
el martes y luego se cruzará con el con-
junto anfitrión, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela, por ese orden,
para culminar el round robin o fase de
todos contra todos.

En la pasada serie Cuba y México
también cruzaron bates en su primer
compromiso. En esa ocasión el duelo se
dirimió entre el conjunto de Villa Clara,
dirigido por Ramón Moré, y los
Naranjeros de Hermosillo, y culminó con
marcador de cuatro carreras por nueve,

favorable para los de la tierra de las ran-
cheras y el picante.

En esta ocasión, Puerto Rico ha que-
rido tomar medidas especiales para evi-
tar que se repitan las amargas experien-
cias de la pasada edición, cuando por mo-
tivos del bloqueo de EE.UU a Cuba, para
poder participar en el evento la Isla re-
quirió un permiso especial del
Departamento de Estado de Estados
Unidos después de meses de incertidum-
bre.

De acuerdo con la nota, José Puello
Herrera, comisionado de la
Confederación de Béisbol Profesional del
Caribe, explicó al diario boricua Primera
Hora que se contrataron los servicios de
un abogado para que trabaje en todas las
implicaciones legales sobre la participa-
ción de Cuba.

No obstante, según Puello, sólo si las
cosas marchan bien y en curso, es que se
podrá conocer dentro de dos meses la

respuesta definitiva por parte del
Departamento de Estado y en el caso de
que esta fuera negativa, aseveró que dis-
ponen del material necesario "para pre-
sentar un gran espectáculo en Puerto
Rico".
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Banco de Irlanda se niega a transferir dinero
a Cuba por temor al bloqueo

Los irlandeses no pueden transferir dine-
ro a personas que viven en Cuba porque
lo impide la política de bloqueo de
Estados Unidos contra el país caribeño,
que ha estado en vigor durante más de
50 años, afirma hoy el diario The Irish
Times.

Aunque ni Irlanda ni la Unión Europea
han impuesto restricciones sobre el co-
mercio con Cuba, y a pesar de las nume-
rosas resoluciones de la Asamblea
General de la ONU que han condenado
el bloqueo, el Bank of Ireland ha comen-

zado a impedir todas las transferencias
financieras en las últimas semanas a cau-
sa de una relación comercial con un ban-
co estadounidense.

Bajo el bloqueo comercial de Estados
Unidos, que ha estado en vigor desde
que Fidel Castro derrocó a un régimen
pro-estadounidense en la década de
1960, los bancos estadounidenses tienen
prohibido el procesamiento de pagos a
Cuba, e incluso facilitar la realización o
recepción de dichos pagos.

Mientras que tales transferencias son
comunes en otras jurisdicciones - y to-
davía están permitidas por otros bancos
irlandeses - Bank of Ireland ha cambiado
sus normas sobre tales transferencias
desde su incorporación al Área Única
Europea de Pagos (SEPA, Single European
Payment Area) y ahora se niega a proce-
sarlos.

En un comunicad, el banco confirmó
que ya no iba a facilitar las transferencias,
y dijo que dependía de los bancos en el
extranjero para el procesamiento de las
transacciones nacionales, europeas e in-
ternacionales bajo el paraguas SEPA.

"[El banco que procesa] todas las
transacciones SEPA es un banco líder en
Estados Unidos que tiene que cumplir
con sus propias necesidades y las obliga-
ciones reglamentarias y evitar una posi-
ble exposición a sanciones reglamenta-
rias y penalidades", dijo una portavoz.

Debido a esto el banco añadió que
"no está en condiciones de procesar di-
chas transacciones".

El coordinador nacional del Grupo de
apoyo a Cuba, Simon McGuinness, advir-
tió: "Por un lado tenemos a la Unión
Europea votando en bloque contra el
bloqueo y por la otra se introducen re-
gulaciones financieras que lo facilitan."
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La Casa del Teniente a Gobernador, edificación más anti-
gua de la ciudad de Holguín, en el Oriente de la Isla, so-
bresale entre los inmuebles patrimoniales restaurados en
el oriental territorio, como parte de un programa que se
extenderá hasta 2015.

Esta residencia fue construida en 1752 y conserva par-
te de los materiales originales utilizados en su diseño, en-
tre ellos el guano, el fango y las tejas. La reparación inclu-
yó la sustitución de tejas dañadas en el techo y la restau-
ración de los muros interiores y los horcones de madera
deteriorados por la lluvia.

En los trabajos de recuperación del inmueble se man-
tuvieron las técnicas constructivas usadas originalmente,
entre ellas la del embarrado, consistente en mezclar fan-
go y paja hasta formar muros de unos 30 centímetros de
espesor.

La Casa del Teniente a Gobernador fue declarada
Monumento Nacional en 2005 y funciona actualmente co-
mo un Museo dedicado a preservar la historia de la ar-
quitectura colonial cubana.

En Holguín, existen más de 300 monumentos conme-
morativos, religiosos y viviendas domésticas con valor pa-
trimonial, entre los que destaca el sistema de plazas, que
cuenta con más de 100 parques de diferentes esquemas y
dimensiones.
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Asómese a la casa más antigua de Holguín
Texto y fotos por Juan Pablo Carreras



EL ALCOHOL, 
¿HACE QUE SE VEA MÁS VIEJO?

Probablemente ya sabe que tomar muchas bebidas al-
cohólicas engorda pero, ¿sabía que puede hacer que pa-
rezca más viejo?

Los efectos visibles
Su piel
El alcohol deshidrata la piel y le quita nutrientes, ha-

ciendo que se vea opaca y cansada.Además, dilata los va-
sos capilares del rostro y estos forman pequeñas redes de
venas.

Su cabello
No estar hidratado apropiadamente también afecta el

pelo, dejándolo seco y quebradizo.Tomar demasiado ade-
más puede reducir los niveles de hierro y causar pérdida
del cabello.

Falta de sueño reparador
Los tragos antes de dormir pueden afectar los ciclos

naturales del sueño o crear la necesidad de levantarse al
baño durante la noche, lo que lo dejará cansado al día si-
guiente.

Uñas
Tener buenas uñas depende del consumo de nutrientes

y agua. Si sus uñas son quebradizas puede ser una señal de
que está tomando demasiado alcohol.

Su peso
El alcohol no sólo está repleto de calorías que no tie-

nen ningún valor nutritivo, sino que no contiene nutrien-
tes esenciales y puede bajar el nivel de azúcar en la san-
gre, lo que lleva a sentir hambre y al riesgo de comer en
exceso.

Compare las bebidas alcohólicas
Límite el daño
La mejor manera de reducir el efecto de envejecimien-

to que produce el alcohol es, por supuesto, reducir la can-
tidad que se consume. Pero además...

No tome con el estómago vacío
Coma bien y fije un límite de cuánto va a tomar antes

de empezar. Cuando vaya a salir, lleve una cantidad limita-
da de dinero para gastar en alcohol.

Espere
No tome antes de salir de la casa. Puede creer que se-

rá más barato si lo hace pero probablemente termine be-
biendo más al fin y al cabo.

Manténgase bien hidratado
No use el alcohol para saciar la sed; es un diurético, de

manera que será peor.Alternar entre bebidas alcohólicas
y no alcohólicas puede ayudar a reducir la cantidad que se
consume y a mantenerse hidratado.

Opte por bajar las calorías
Use mezcladores con pocas calorías o dietéticos. Si

mezcla su vino con soda, le durará más. Pida tragos senci-
llos en cambio de dobles o copas pequeñas de vino en vez
de grandes y se podrá ahorrar hasta 100 calorías.

No se apure
No se sienta presionado a tomar tanto o tan rápido

como los demás.Tome sorbos pequeños y disfrute del sa-
bor. Póngase la meta de ser el que toma menos rápido en
vez de ser quien bebe más.

¡Cuidado con las picadas!
Aléjese de las picadas saladas como las papas fritas o

nueces, pues le darán más sed y contienen muchas calo-
rías: un puñado de maní tiene unas 260. / Tomado de
BBCMundo

COMPRAS
– Silla alta para darle los alimentos al

bebé. Llamar a Yanet al 47-2386.

VENTAS
– Moto marca Boxó en perfecto es-

tado, rejas de hierro y rollo de malla per-
le. Llamar al 46-1605.

– Televisor marca RCS, nuevo, de 21
pulgadas, lavadora marca Daewoo, olla
arrocera y juego de tazas para café, jue-
go de sábanas extracameras color blan-
co y tanque para taza sanitaria. Llamar a
Silvia al 42-5935.

– Televisor marca LG de 21 pulgadas.
Llamar a Leidi al 42-2215 después de las
4:00 pm.

– Maleta color verde oscuro con rue-
ditas. Llamar al 46-4205.

– Tableta electrónica con miniteclado
externo. Llamar al 42-336.

VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta apartamento

situado en Edificio 9, apartamento 28,
reparto Nuevo Holguín, consta de tres
habitaciones, sala ,cocina-comedor, baño,
balcón y patio de servicio todo enreja-

do, carpintería en buen estado. Necesito
casa pequeña cerca de Las Baleares, hos-
pital Pediátrico o Centro Ciudad.
Llamar a María al 48-2047.

PERMUTAS
– Plaza de primer grado del

Seminternado La Fornet para los semin-
ternado Calixto García o Conrado
Benítez.Ver  a  Yaumara Comas en calle
Omar Torrijos 8b, entre Ernesto
Guevara y Benito Juárez, reparto
Iberoamericano, en los biplantas que es-
tán después del punto de gas, después
de las 5:00 pm.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades



Apenas terminó su solemne declara-
ción, el mandatario se entregó a su afi-
ción favorita, sin impedir que las cáma-
ras lo retrataran sonriente y relajado
en la pista de golf.

Nancy Reagan solía decir que los
presidentes de EE.UU. no se toman va-
caciones, sino que cambian de escena-
rio. La escapada veraniega de Barack
Obama parecía el ejemplo perfecto de
ese dicho, hasta que el cóctel de golf y
crisis resultó demasiado amargo inclu-
so para algunos de sus aliados.

Las vacaciones de Obama alcanza-
ron un punto crítico el miércoles,
cuando compareció ante la prensa pa-
ra declararse "desconsolado" por el
asesinato del periodista estadouniden-
se James Foley a manos del Estado
Islámico (EI) en Siria.

Apenas terminó su solemne decla-
ración, el mandatario se entregó a su
afición favorita, sin impedir que las cá-
maras lo retrataran sonriente y relaja-
do en la pista de golf.

"El vídeo (del asesinato de Foley)
era tan estremecedor que la idea de
que inmediatamente después (Obama)
corriera a la pista de golf fue demasia-
do para mucha gente. Fue como mirar
hacia otra parte", dijo un veterano es-
tratega demócrata, Jim Manley, al diario
The New York Times.

A lo largo de su mandato, Obama se
ha resistido a interrumpir sus vacacio-
nes en reacción a las últimas crisis y ha
gestionado desde la exclusiva isla de
Martha's Vineyard (Massachusetts) la
respuesta federal a los disturbios en
Ferguson (Misuri) o los avances del EI
en Irak, dos difíciles sucesos que se
han solapado con su descanso.

Comparación con Cameron
Pero sus mañanas de trabajo y tar-

des de ocio han generado titulares
graves acompañados de fotografías
sonrientes, en un conflicto de imagen
que se agudizó cuando el primer mi-
nistro del Reino Unido, David
Cameron, canceló sus vacaciones tras
detectar un acento británico en uno
de los captores de Foley grabados en
vídeo.

"El presidente fue insensible en este
caso, y se está extendiendo la imagen
de un Obama distante", indicó un ex-
perto en gestión política en la

Universidad George Washington,
Christopher Arterton.

"Uno de los puntos fuertes de
Obama es su capacidad de distanciarse
de las situaciones para decidir, pero
eso puede llevar a la insensibilidad. El
lenguaje que Obama usó (en su decla-
ración sobre Foley) fue flagrantemente
diferente de la acción que le siguió (la
partida de golf)", añadió Arterton.

Las críticas a ese gesto han llegado
desde miembros del Congreso a ase-
sores demócratas como Manley, pasan-
do por el exvicepresidente republica-
no Dick Cheney, que acusó a Obama
de "preferir estar en la pista de golf
que lidiando con la crisis" en Irak y
Siria.

La Casa Blanca ha salido al paso al
asegurar que la declaración de Obama
sobre Foley "fue sincera y honesta" y
que el mandatario está centrado "por
encima de todo en hacer su trabajo"
incluso desde Martha's Vineyard, don-
de le acompañan asesores y sofistica-
dos equipos de comunicaciones.

"Sólo porque el presidente esté en
un lugar diferente no significa que no
esté haciendo su trabajo. Ha estado
profundamente implicado en asuntos
tanto domésticos como internaciona-
les", dijo el viernes el portavoz adjunto
de la Casa Blanca, Eric Schultz. Con
138 días libres en cinco años y medio
en el poder, Obama ha tomado muchas

menos vacaciones que sus predeceso-
res en la Casa Blanca, y las críticas no
se centran tanto en el descanso del
mandatario como en que jugara al golf
justo después de hablar sobre Foley, en
lugar de elegir una actividad alejada de
las cámaras.

George W. Bush enfrentó un pro-
blema parecido en 2002, cuando inme-
diatamente después de advertir del
riesgo de los "asesinos terroristas" en
Irak desde una pista de golf, dijo a la
prensa: "Y ahora, miren qué buen
'drive'" y procedió a golpear la pelota.

El vídeo de ese episodio fue inclui-
do en el documental Farenheit 9/11 de
Michael Moore y le generó tantas crí-
ticas que, en 2003, Bush abandonó el
golf durante el resto de su presidencia.

Para Ezra Klein, un prestigioso co-
lumnista del diario digital Vox, la solu-
ción no está en "que los presidentes
tengan que ajustar sus vacaciones al ci-
clo de noticias", sino en que "dejen de
intentar hacer las dos cosas".

"Cuando se van de vacaciones, de-
berían dejar temporalmente de ser
presidentes", opina Klein. Para eso, al
fin y al cabo, están los vicepresidentes,
y si Joe Biden hubiera reaccionado a la
muerte de Foley desde la Casa Blanca
"mientras Obama descansaba con su
familia, habría sido mejor para todos
los involucrados".
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A Obama le llueven críticas por fotos como esta 
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