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La plaza de la Revolución Mayor General Calixto García
de Holguín recibió en la noche de este miércoles al Tren
de la Música Cubana. Como parte de la gira por su  ani-
versario 45, Los Van Van ofrecieron un concierto que por
más de dos horas puso a bailar a los holguineros.

A modo de homenaje y agradecimiento, Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido; Marcia Agüero, vicepresidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular,entre otras auto-
ridades locales del Partido, el Gobierno y la Dirección
de Cultura, entregaron a la orquesta, representada por
su director, Samuel Formell, varios reconocimientos y El
Angelote, máxima distinción que en el terreno de las ar-
tes entrega el territorio.

Durante la presentación fueron interpretados temas
antológicos y más recientes, que coreó la multitud
compuesta por personas de edades diversas, desde la
adolescencia hasta la tercera edad, como evidencia del
impacto que en la banda sonora de varias generaciones
de cubanos han tenido Los Van Van.

Samuel Formell expresó su gratitud hacia el pueblo
holguinero, sus dirigentes y el personal del Hotel Pernik,
por sus esmeradas atenciones y hospitalidad. Aseguró
que la orquesta goza de muy buena salud y prepara ya
su próxima producción discográfica: La fantasía.

Numerosas fueron las muestras de afecto y respeto
hacia el desaparecido Juan Formell, fundador y director
de la agrupación, a quien en múltiples ocasiones ovacio-
nó el público.

Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Javier Mola

Holguineros bailaron con
Van Van
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La implementación en Cuba de un
nuevo carné de identidad de alta
durabilidad y que facilitará la iden-
tificación plena de las personas na-
turales, entrará en vigor a partir del
29 de octubre próximo, se informó
en La Habana.

El proceso se iniciará por la
Habana del Este, y se extenderá
paulatinamente hacia los demás
municipios capitalinos en el segun-
do semestre de 2014, y al resto de
las provincias durante 2015, infor-
mó el coronel Mario Méndez
Mayedo, primer segundo jefe de la
Dirección de Identificación,
Inmigración y Extranjería (DIIE).

En declaraciones a la prensa, es-
pecificó que los ciudadanos con
carné en formato de libro o de tar-
jeta plasticada, en buen estado de
conservación, no están en la obliga-
ción de cambiarlo con premura, y
descartó la existencia de plazos pa-
ra realizar la sustitución.

La solicitud y obtención del do-
cumento se podrá realizar en cual-
quier oficina de trámites de la DIIE,
independientemente del lugar de
residencia de la persona, indicó
Méndez Mayedo.

Acotó que el nuevo carné se po-
drá tramitar al arribar a los 16 años
de edad, así como también por pér-
dida, deterioro, cambio de domici-

lio, licenciamiento de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias o egreso
de un establecimiento penitencia-
rio.

En todos los casos, se deberá
abonar un impuesto de 25 pesos en
moneda nacional en sello de tim-
bre, que debe entregarse al mo-
mento de hacer el trámite, que
además incorpora el servicio de fo-
tografía digital en las propias ofici-
nas.

Con una validez de 10 años a
partir de su posesión, la tarjeta es-
tá confeccionada con materiales de
probada calidad y su implementa-
ción garantizará mayor seguridad
en el actual sistema de identidad
nacional.

De acuerdo con Méndez
Mayedo, distinguen al nuevo docu-
mento la incorporación del número
de identidad impreso a relieve, un
holograma asociado al laminado, fo-
tografía y firma digital e impresa,
microtextos, y zonas de lectura
mecánica que se pueden habilitar
posteriormente para otras funcio-
nes.

La alta tecnología empleada per-
mitirá, en un futuro, incluir datos de
voz, iris ocular y ADN de la perso-
na, especificó.

Méndez Mayedo explicó que, du-
rante los primeros meses de imple-

mentado el nuevo sistema, la entre-
ga del carné se realizará a los siete
días posteriores a la solicitud, plazo
que disminuirá gradualmente.

Por su parte, la teniente coronel
Magnolia Soto Bernal, jefa del
Departamento de Trámites de la
DIIE, alertó que al momento de la
solicitud del carné, la persona debe
exigir la revisión de los datos con-
tenidos en el sistema de identidad,
para subsanar posibles errores
existentes en la información alma-
cenada.

En caso de pérdida del docu-
mento y ante la urgencia de realizar
otro trámite, se entrega un certifi-
co de identidad que puede ser uti-
lizado para una gestión de emer-
gencia, no legal, refirió la capitana
Agdarys Morales Cordero, especia-
lista de la DIIE, y añadió que en ca-
so de solicitarse con urgencia se
podría priorizar el documento del
afectado.

De acuerdo con los represen-
tantes de la DIIE, la población po-
drá obtener más información a tra-
vés del número telefónico 188 08,
así como también por los medios
de comunicación y la Resolución
número 14 del Ministerio del
Interior, publicada este miércoles
en la Gaceta Oficial de la República
de Cuba.

Se implementará en Cuba nuevo
documento de identidad

Por Agencia Cubana de Noticia/ Tomado de www.ahora.cu



Una investigación profundiza en las
asombrosas propiedades vibratorias de
las telarañas y revela que muchas ara-
ñas tocan su tela de un modo compa-
rable a cómo lo haría un afinador con
un instrumento musical de cuerda, para
chequear su estado estructural.

La seda producida por las arañas es
bien conocida por sus impresionantes
propiedades mecánicas, pero sus pro-
piedades vibratorias han sido pasadas
por alto en muchos aspectos, hasta
ahora.

La seda de araña transmite las vibra-
ciones de una amplia gama de frecuen-
cias de manera que, cuando se la golpea
como a una cuerda de guitarra, su so-
nido transmite información sobre las
eventuales presas, una posible pareja, e
incluso la integridad estructural de la
telaraña.

El descubrimiento fue realizado por
investigadores de las universidades de
Oxford, Strathclyde, y Sheffield, en el
Reino Unido, quienes se valieron de ra-
yos láser y proyectiles para estudiar
cómo vibra la seda de araña.

El equipo de la investigadora Beth
Mortimer, de la Universidad de Oxford,
ha constatado que la seda de araña es
singular en comparación con otros ma-
teriales, ya que puede ser "afinada" a
una amplia gama de armónicos. Los re-
sultados no solo aportan nuevos y re-
veladores datos sobre las arañas, sino
que también podrían servir de inspira-
ción para una amplia gama de nuevas
tecnologías, como innovadores senso-

res "inteligentes", con tamaños diminu-
tos, y pesos muy ligeros.

La vista de bastantes arañas no es
tan buena como podría parecer, y a me-
nudo obtienen mucha información sen-
sorial exclusiva de las vibraciones de la
seda en su telaraña. Por ejemplo, el so-
nido de la seda les puede decir qué ti-
po de alimento potencial ha quedado
enredado en su red y las intenciones y
la calidad de una posible pareja.

Tocando los hilos de un modo no
muy diferente de como se hacen sonar
las cuerdas de una guitarra, y escuchan-
do los "ecos", la araña puede evaluar las
condiciones en que se halla su telaraña.
Si el "acorde" suena bien, la telaraña es-
tá en buen estado. Si el acorde suena
"mal", hay algo roto o desajustado en

ella. Para valerse de esa "musicalidad"
de su telaraña, la araña debe "afinar" la
seda en ella: Eso implica controlar y
ajustar las propiedades inherentes de
los hilos de seda que la conforman, el
grado en que están tensados, y sus in-
terconexiones.

El hecho de que las arañas puedan
recibir estas minúsculas vibraciones
con órganos en cada una de sus patas y
extraer información tan detallada de
ellas es fascinante, y una demostración
contundente de las formidables propie-
dades de muchas sedas de araña, las
cuales son capaces de combinar una re-
sistencia colosal con la capacidad para
transferir con notable fidelidad infor-
mación muy precisa mediante señales.

Tomado de NCYT Amazings

Telarañas como instrumentos
musicales de cuerda

Ventas
– Centro de mesa de porcelana de

tamaño mediano, una pintura en óleo y
fuente llana de acero inoxidable. Llamar
al 46-1576.

– TV marca Panda.Ver a Enma  en ca-
lle Reynerio Almaguer número 18, entre
27 y 29,reparto Vista Alegre.

– Bicitaxi tipo Yutong.Ver a Raida en
calle 20, número 24, entre 1ra y  11, re-
parto Nuevo Llano.

– Lavadora marca Daytron,TV de 14
pulgadas. Llamar al 46-6791.

– Libros de Ingeniería Mecánica e in-
dustrial, puerta de madera de dos hojas,

cocina de cuatro hornillas para gas licua-
do, multimueble y juego de parches de
13 y 14 pulgadas para paila musical.
Llamar al 42-3804.

– Chevorolet del `52 con capacidad
para ocho personas. Llamar al
0152298825 con Irán.

– Refrigerador marca Samsung de
dos puertas. Llamar al 46-1231 después
de las 12 del día.

– Corral de madera para niño. Llamar
a Yaimet al 48-2266.

– TV a color de 14 pulgadas y olla arro-
cera, todo nuevo. Llamar al  42-5935.

– TV de 14 pulgadas, lavadora en buen
estado y juego de muebles tapizado.
Llamar al 49-1393.

– Refrigerador marca Samsung.
Llamar a Mirtha al 45-1395.

– Refrigerador tipo minibar, nuevo,
dos puestas de lada 1500 y 1600, delan-
teras, en buen estado. Ver a Rafael  en
calle 2da número 25, entre 13 y 19 re-
parto Libertad.

– Moto modelo Boxo en buen estado
técnico. Llamar al 54369232.

– Lavadora rusa recortada. Llamar al
42-3476.

– Calentador eléctrico con capacidad
para 50 litros. Llamar al 42-8454.

– Cocina de gas licuado con horno.
Llamar al 45-1636.

– Cama camera con su colchón y un
juego de comedor. Llamar al 46-2988.

– Aire acondicionado. Llamar al
0153556140.

– Horno eléctrico. Llamar al 42-3550.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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Cuba: Mujeres detrás del delantal
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Por Vladia Rubio / Tomado de CubaSí 

Un estudio sociológico de mujeres dedicadas al trabajo
doméstico no remunerado, sobre venturas y sobre todo
desventuras de las amas de casa cubanas a tiempo com-
pleto o parcial.

Patricia G. dejó su vínculo laboral como inspectora de
calidad en una empresa de la Industria Ligera hace 10
años. Ella tenía entonces 32 años y su hija se estrenaba
como mamá, así que primero pidió una licencia sin sueldo
para ayudarla y luego, como el niño nació enfermizo, pues
decidió pedir la baja.

La salud del pequeño mejoró y cuando alcanzó el año
"era un toro", pero no había disponibilidad en el círculo
infantil, así que, para que la hija pudiera incorporarse al
trabajo y no perder una plaza por la que recibía estímulo
en CUC, Patricia siguió sin empleo.

Cuando el niño estaba a punto de empezar el  prees-
colar, parecía que un nuevo horizonte se abría para la
abuela, aún joven y capacitada, pero dos meses antes del
primer día de clases, su suegro de 79 años, con quien
compartía el hogar junto al esposo, sufrió un accidente
cerebro vascular que le dejó baldado del lado derecho y
afectó otras de sus capacidades, entre ellas, el control de
esfínteres.

Es una historia verídica y para nada excepcional. Como
esta cubana, hay muchísimas atrapadas en el "ciclo del cui-
dado sin fin", como le llama la investigadora Magela
Romero Almodóvar, máster en Estudios de Género y en
sociología.

En total, según la Oficina Nacional de Estadística e
Información (ONEI) en 2013 sumaban cerca de un millón

854 mil 753 las mujeres dedicadas por completo a los
quehaceres del hogar, lo cual equivale al 92 por ciento del
total de personas concentradas solo en dicha actividad no
remunerada. Por su parte, un altísimo por ciento del mi-
llón 838 mil 600 que ocupan algún empleo laboral, tam-
bién dedican buena parte de su tiempo y esfuerzos a las
tareas del hogar, en lo que se conoce como doble jorna-
da.

El trabajo doméstico no remunerado forma parte de
las estrategias de las familias cubanas, no solo para res-
ponder a sus necesidades más perentorias como la ali-
mentación o la higiene, también garantiza la atención de
los descendientes y de las personas de la tercera edad, cu-
briendo así el déficit de servicios en ese sentido.A pesar
de la trascendental importancia de todos esos quehace-
res, sigue siendo este un fenómeno social poco estudiado
y clamando a gritos su abordaje desde perspectivas so-
ciológicas y de género.

Lo que mueve el cucharón
La reciente investigación "Mujeres, trabajo doméstico

no remunerado y vida cotidiana", de Romero Almodóvar,
también  profesora de la Facultad de Filosofía e Historia
de la Universidad de La Habana, detectó que más de la
tercera parte (37,1 por ciento) de una muestra de 78 mu-
jeres estudiadas en el capitalino consejo popular Alamar
Este, aludieron dedicarse al trabajo doméstico a tiempo
completo -de forma permanente o circunstancial- por de-
dicarse a la crianza de los hijos, en tanto un 7,9 por cien-
to se había concentrado solo en la casa para cuidar a los
nietos. También el cuidado de familiares enfermos, acci-



dentados o de la tercera edad se agrega a las circunstan-
cias que condicionan la desvinculación del ámbito público.

"Yo no lo escogí, pero, ¡imagínate tú!, ¿qué iban a pen-
sar si yo me negaba a cuidar al padre de mi esposo?
Además, ¿cómo voy  a ser tan abusadora de pedirle a él
que cuando llega del trabajo, muerto de cansancio, se pe-
gue conmigo a bañar al viejo?".

En tales respuestas de Patricia, cuya historia inicia este
texto, alienta un lastre patriarcal y machista del que no
siempre son conscientes. Sin embargo, la estudiosa
Romero Almodóvar constató que más de la mitad de las
entrevistadas  (57,4 por ciento) consideran que en sus
hogares no existe justicia con respecto al modo en que el
trabajo doméstico se distribuye en sus hogares. Eso ya es
un logro.

También lo es que el 42,3 por ciento del total conside-
re que el trabajo doméstico que realiza es muy útil so-
cialmente. De solo útil, sin el superlativo, lo catalogó la
mayoría y únicamente el 6,4 por ciento dijo conferirle
muy poco valor social a su desempeño entre trapeadores,
cazuelas y detergentes.

Singularidad cotidiana
Bernardetta, la suegra italiana de una cubana, al visitar

este verano por primera vez la casa de su nuera, en el
Cerro, se asombraba de cómo se las arreglaba en la casa:
el modo de limpiar los pisos exprimiendo la frazada, las
viandas llenas de tierra que traía de la placita y debía la-
var y pelar, la ausencia de facilidades para una cocción rá-
pida de los alimentos, los horarios en que faltaba el agua
en la casa… le motivaban expresiones de sorpresa, curio-
sidad.

Lo cierto es que las cubanas estamos tan acostumbra-
das a la muy difícil cotidianidad hogareña que apenas nos
damos cuenta, y asumimos como natural lo que no siem-
pre lo es. La falta de servicios de apoyo y de una infraes-
tructura que aligere lo dificultoso del trabajo doméstico
constituye una de las trabas más grandes a que se enfren-
ta hoy la mujer cubana puertas adentro de casa.

Y si a lo anterior se suma la manera en que son distri-
buidas las tareas en el hogar, la cosa se complica. Si
Patricia consideraba "un abuso" reclamar la ayuda del es-
poso en la atención a su padre enfermo, la investigación
"Mujeres, trabajo doméstico no remunerado y vida coti-
diana" corroboró que los argumentos ofrecidos por las

encuestadas para responsabilizarse a veces con la totali-
dad de los quehaceres hogareños, sin intentar un reparto
equitativo, "naturalizan la división sexista del trabajo do-
méstico (…) mostrando las encrucijadas de un sistema
patriarcal que las ubica en el espacio doméstico desde pe-
queñas, las educa para realizar todo el trabajo y las utiliza
como medios de socialización para que el patrón se tras-
mita de generación a generación" , afirma la autora del es-
tudio.

La indagación sociológica de la máster  Magela Romero
ratifica lo que la protagonista de esta historia llama su ap-
titud para" la multitarea". El 51,2 por ciento del total de-
clara realizar dos o más tareas domésticas a la vez para
optimizar el tiempo de que disponen, más de la tercera
parte (34,1) asegura levantarse antes que el resto de su
familia para adelantar las cosas de casa, mientras que el
20,5 por ciento prefiere acostarse muy tarde en la ma-
drugada y dejarlo todo listo para el siguiente día.

Aún cuando se han constatado avances en la incorpo-
ración masculina a las tareas del hogar, compartiendo con
sus compañeras, esta indagación constató que la partici-
pación de los hombres con respecto al cuidado de los hi-
jos, por ejemplo, se concretaba sobre todo a aquellas mi-
siones que les son "atribuidas" por la cultura patriarcal:
cuestionar al menor por malas conductas, imponerle cas-
tigos, darle dinero para sus salidas y ocuparse de que
cumplan con lo establecido. En cuanto al cuidado de los
familiares de la tercera edad, la investigación encontró
prácticamente nula la implicación directa de los hombres.
Solo una de las mujeres dijo contar con la ayuda de su es-
poso para llevar de paseo a su padre de 86 años.

¿Felicidad entre el patio y la cocina?
Entre las desventajas de dedicarse solo a los quehace-

res de la casa, las encuestadas refirieron la cantidad de ac-
tividades que hacen y el gran número de horas que les de-
dican, la escasa superación a que pueden acceder, la falta
de un sistema amplio de relaciones sociales que les ayude
a paliar la soledad que a veces sienten, las limitaciones
económicas para satisfacer sus deseos personales, y la
monotonía y rutina implícitas en las labores de casa y el
poco aporte que hacen a la sociedad.

¿Ventajas?: no cumplir con un horario ni disciplina la-
boral, la garantía de tener la casa limpia y organizada, po-
der dedicar mayor tiempo a sus hijos  o nietos, tener
tiempo, solo algo, para atender su salud, y estar disponi-
bles para cuidar los enfermos y ancianos de la familia, en-
tre otras.

Quienes piensan que las mujeres dedicadas solo a ser
amas de casa disponen de mucho tiempo para ellas mis-
mas, se equivocan. La indagación mencionada ratifica que
tampoco a ellas le sobran las horas para leer, pasear o
descansar.

El mencionado estudio constata las inequidades de gé-
nero que perviven, a pesar de las estrategias para enfren-
tarlas y para promover cambios, más, en la división sexis-
ta del trabajo puertas adentro de los hogares cubanos.Y,
lo más importante, pone un círculo rojo en derredor de
las amas de casa, que muchas veces no son amas ni de
ellas mismas a pesar de lo mucho que hacen, tan impres-
cindible y tan poco apreciado.
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