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El libro de Stephen Kimber "Lo que hay del otro lado
del Mar - La Verdadera" Historia de los Cinco Cubanos,
ha ganado el premio Evelyn Richardson 2014 en la ca-
tegoría de No Ficción en los Premios Literarios de la
Costa Este de Canadá.

El premio Richardson, también conocido como
Premio de No Ficción Memorial Evelyn Richardson, es
un premio literario canadiense otorgado anualmente
por la Federación de Escritores de Nueva Escocia a la
mejor obra de no ficción publicada el año anterior por
un escritor de Nueva Escocia. Es el premio literario
más antiguo de la región y es considerado el más pres-
tigioso para una obra de no ficción. El premio lleva el
nombre en honor a Evelyn M. Richardson.

Los Cinco  fueron enviados a Florida en los años 90
para infiltrarse en grupos de emigrados cubanos en
Miami que planeaban atentados terroristas contra
Cuba. Aunque ayudaron a evitar una serie de ataques
terroristas, los Cinco fueron arrestados por el FBI en
1998, juzgados y sentenciados a largas penas.Tres de los
Cinco aún permanecen en cárceles de EE.UU.

Aunque el caso es aún poco conocido en los Estados
Unidos, organizaciones internacionales de Derechos

Humanos - incluyendo Amnistía Internacional y el
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Detenciones Arbitrarias - han criticado el tratamiento
de los Cinco en el sistema de justicia estadounidense, y
doce premios Nobel han sumado sus voces para apo-
yarlos.

En la decisión, los jueces describen Lo que hay del
otro lado del mar como "una pieza notable del perio-
dismo de investigación. Kimber ha desenterrado una
fascinante historia revelando por qué hay pocas espe-
ranzas de lograr una reconciliación política entre Cuba
y Estados Unidos, hasta que haya justicia para los Cinco
Cubanos." El libro fue nominado previamente para el
Premio Libris como el Libro de No Ficción del Año en
Canadá.

Al aceptar el premio en una ceremonia en Halifax,
Kimber - profesor de periodismo de la Universidad
King - y autor galardonado de otros nueve libros expli-
có que había tropezado con la historia accidentalmen-
te como periodista, pero ahora es también defensor de
la libertad de los Cinco.

Stephen Kimber dedicó el premio a tres miembros
de los Cinco que aun permanecen encarcelados en
Estados Unidos.

Libro sobre Los Cinco gana Premio en Canadá
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Las permanentes colas en el telepunto ubicado en
la intercepción de las céntricas calles Martí y
Maceo, en la ciudad de Holguín, para el pago de la
factura telefónica, y la compra de tarjetas y cupo-
nes de recarga presumen el desconocimiento por
parte de la población de que tales servicios pue-
den recibirse también en diversos sitios, incluso
más cerca de casa.

Desde diciembre del pasado año Etecsa mate-
rializa la estrategia de facilitarle al cliente sus ser-
vicios con la creación del agente de telecomunica-
ciones, modalidad de trabajo por cuenta propia
que sustituye al centro agente, al ampliar la gama
de prestaciones que este realiza; sin embargo, bas-
tó un intercambio en el telepunto para corroborar
la afirmación.

Muchos aseguraron que la factura telefónica les
llega tardíamente, unos conocen la existencia del
agente pero no la ubicación en sus barrios, mien-
tras otros se lamentan de que los agentes cerca-
nos a sus viviendas solo ponen llamadas y venden
tarjetas.

La provincia cuenta con mil 632 agentes de te-
lecomunicaciones en campos y ciudades. Pero los
testimonios anteriores confirman la necesidad de
mayor divulgación al respecto. El propio telepunto,
por la alta concurrencia, sería un sitio ideal para
ubicar un cartel con la información necesaria.

También es cierto que no todos los agentes re-
alizan las mismas funciones, pues 581 venden tar-

jetas y cupones; 225 se dedican al cobro de la fac-
tura, 100 no tienen servicio telefónico, pero co-
bran la factura      y venden cupones de recarga y
tarjetas; otros 779 únicamente ponen llamadas y
existen 11 acogidos a la modalidad Pon tu línea a
producir.A esta última se acogen personas con te-
léfonos propios que realizan todas las prestacio-
nes.

Otras formas de acercar el servicio al cliente
son las posibilidades de adquirir cupones y tarjetas
en las oficinas de correos, donde también se paga
la factura hasta el mismo día de vencimiento.

Las tarjetas de recarga para teléfonos móviles
GSM, se expenden en hoteles, agencias de viajes y
TRD. Igual se pueden adquirir en el mini-punto
ubicado en el hospital de Moa, en el de Levisa y
en la oficina comercial de Cacocum.

En las agencias del Banco Popular de Ahorro
también se paga la factura telefónica, hasta tres dí-
as antes de su expiración, así como en los cajeros
automáticos a través de la tarjeta magnética, del
cartero, con la tarjeta propia en CUP y el crédito
telefónico, al cual se puede acceder previa solici-
tud de esta modalidad en las oficinas comerciales
de Etecsa.

Los residentes en el municipio de Holguín tie-
nen igualmente las opciones de acudir a los mini-
puntos de El Bosque, La Plaquita y el hospital Lenin
para escaparse de las molestas colas y ahorrarse
caminatas y tiempo.

Escapar de las colas
Por Maribel Flamand S. / mflamand@enet.cu Foto: Elder leyva
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Los probióticos son alimentos con mi-
croorganismos vivos no  patógenos.
Permanecen activos en el intestino y
ejercen importantes efectos fisiológi-
cos.Tienen efectos beneficiosos, al po-
tenciar el sistema inmunitario del orga-
nismo y contribuir al buen crecimiento
y equilibrio de la flora intestinal normal
También se conoce que mejoran la di-
gestión de proteínas, grasas y lactosa,
protegen de infecciones intestinales, re-
ducen los efectos desfavorables del es-
trés y de las enfermedades de las vías
urinarias, favorecen la absorción de mi-
nerales, previenen el cáncer de colon y
colaboran en la disminución del coles-
terol sanguíneo.

DÓNDE SE ENCUENTRAN
La mayoría de las bacterias probió-

ticas se encuentran en los productos
lácteos fermentados, como en el caso
de yogurt o quesos.

Los probióticos también podemos
conseguirlos en forma de suplementos
como extractos líquidos, cápsulas, com-
primidos o en polvo.

UNA NUEVA AYUDA
En una investigación realizada en la

Universidad Griffith en Australia y pu-

blicada en la revista Hipertensión, se
encontró que el consumo sistemático
de probióticos en forma de yogurt, le-
che y  queso fermentados y agrios, y los
complementos de probióticos ayuda-
ron a controlar  la hipertensión arteri-
al.

Fueron analizados los datos de nue-
ve investigaciones, donde se incluían en
total más de 500 personas adultas con
presión arterial normal o elevada.

Los  consumidores consuetudinarios
de probióticos presentaron una reduc-
ción de las cifras de su presión arterial,
en relación con quienes no lo consu-
mieron.

SUS ACCIONES FAVORECEDORAS
En investigaciones anteriores se ha

podido demostrar que los probióticos
podrían tener un efecto favorable sobre
la presión arterial, a través de variados
mecanismos.

Ellos reducen el nivel del colesterol
"malo" en la sangre, ayudan a controlar
la glicemia y reducen la resistencia a la
insulina, un factor clave en la diabetes.

Por eso, el consumo regular de pro-
bióticos puede formar parte de un esti-
lo de vida saludable. Es otra manera de
reducir la hipertensión arterial y  man-
tener niveles normales de presión arte-
rial. Los alimentos probióticos, junto
con estilos de vida saludables para el
corazón, pueden colaborar en disminuir
los factores de riesgo cardiovascular.

En fin, una vida más sana con una
más sana alimentación.

Tomado de www.cubahora.cu

VENTAS
– Televisor marca Panda con acce-

sorios y memoria de 8 giga-bytes.
Llamar a Caridad al 46-4228.

– Monitor marca Haier y piano
marca Casio.Ver a Yanelis en avenida
de Los Álamos número 81, esquina a
10 de Octubre.

– Lavadora nueva, televisor de 14
pulgadas y olla arrocera. Llamar al
42-5935.

– Cuatro cajas de azulejos de co-
lor rosado y compra guayabera talla
extra blanca o beige. Llamar a
Marbelis al 46-2613.

– Televisor de 14 pulgadas y DVD.
Llamar al  46-6791.

– Televisor marca Panda. Ver a
Emilio en calle Pepe Torres número
69, entre Árias y Agramonte.

– Torno de carpintería con dos
platos, juego de trinchas y platos de
lija. Llamar a Jorge al 47-2192.

– Caladora para tallar madera.
Llamar a Jesús al 46-5473.

– Cocina de gas licuado de cuatro
hornillas, para meseta, multimueble
moderno, juego de Paila (instrumen-
to musical con sus parches) y veinte
libros de la carreras de ingeniería
mecánica e industrial. Llamar al
42-3804.

– Televisor marca Panda, juego de
living, multimueble, puerta de 87 cen-
timetros de ancho y 1.85 de alto, ven-
tilador de mesa y DVD.Ver a Candida
en calle 3ra número 64 altos, entre
capitán Urbino y 16, cerca del Ateneo
Deportivo.

Utilitarias

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

Los alimentos probióticos y
la presión arterial

La ff oo tt oo del día Las escuelas de más
difícil acceso del mundo
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Cruzando un río, provincia de
Rizal, Filipinas.

Cruzando un puente colgante
dañado, Lebak, Indonesia.

Niñas cruzando por una tabla
en Sri Lanka.

Subiendo por escaleras sin
seguridad, Zhang Jiawan.



Carencias materiales, más descuidos y falta de previsión traje-
ron de regreso resabios que ya prácticamente no existían en la
sociedad cubana, para dañar valores e influir negativamente en
la población.

A bajas escalas, si lo comparamos con lo vivido en la seudo-
república o la realidad en otras naciones, se reactivaron e hi-
cieron actos de presencia  males como la discriminación racial,
prostitución y consumo de drogas, que el Estado combate  sin
miramientos. Igualmente se recrudecieron los delitos económi-
cos, el irrespeto por los demás en los servicios públicos y en el
mal comportamiento de muchas personas en su educación for-
mal y trato con sus iguales.

La reacción del pueblo y sus instituciones no se hizo espe-
rar. Se ponen de manifiesto la responsabilidad ciudadana y el de-
ber del Estado de proteger a sus ciudadanos y defender la
Revolución, que hizo crecer las mejores virtudes y tradiciones
de los cubanos.

Sin embargo, a veces el delito choca con nuestras narices y
no pasa nada. No basta la crítica social, se impone acabar con la
inacción ante ciertos comportamientos y delitos económicos
que son cada vez más públicos. Debe ser una lucha de día a día,
en todas las partes y circunstancias, que se ganará siempre y
cuando cada organización, institución, organismo, profesional y
ciudadano cumpla lo que esta escrito en sus deberes y respon-
sabilidades, máxime para los que tienen en su obligación princi-
pal hacer cumplir las leyes y educar a la población.

En algunos es visible  la tendencia de confundir modernidad
con falta de solidaridad con los demás, chabacanería y grosería
en el trato. Hace sólo pocos días en un transporte público ob-
servé como un estudiante cedió su asiento a una señora, en-
tonces una adolescente le espetó con desdén a su  joven com-

pañero: "Oye, eso ya no se usa"…  Ese es uno de los tantos
ejemplos que podría decirse, pero que conste: la mala educa-
ción no sólo de  jóvenes, sino también de niños, adultos y has-
ta en personas de la tercera edad.

No suscribo aquello de que la juventud está perdida. Es cier-
to que abundan los confundidos, frívolos y mal educados, pero
hay otros muchos que merecen reconocimientos y elogios por
su seriedad y responsabilidad en el estudio y el trabajo, por su
forma de conducirse en las relaciones con las  demás personas.
Tampoco debe asumirse que nuevas y diversas modas, gustos y
preferencias son necesariamente muestras de desviaciones de
la juventud.

El ser humano forma su personalidad y actúa según lo que
ve y se le enseña, por tanto cada vez que observamos  a un  "jo-
ven negativo", debemos cuestionar  a quienes contribuyeron a
su formación, sin obviar  que otras circunstancias sociales de
tiempos determinados  también influyen.

Esa verdad nos lleva a decir que, junto de la terapia y lucha
contra males y antivalores consumados, urge reforzar, profundi-
zar y variar el trabajo en las escuelas, con el apoyo de familias
e instituciones, respecto a la formación de valores que dignifi-
can a las personas.

Para lo anterior no es suficiente una asignatura que trate ese
asunto, ni matutinos, charlas y reuniones, sino el ejercitar cons-
tante en la tarea de instruir y educar. En las actividades depor-
tivas y culturales, y otras extraescolares, que  permitan al estu-
diante compenetrarse en tiempo real con lo mejor del cubano,
su historia y tradiciones.

Cumplir en toda su magnitud  lo que alumbra en los pensa-
mientos martianos de que Hombre recogerá quien siempre es-
cuela, y Educar es preparar al hombre para la vida. La Cuba de
un futuro ya cercano lo reclama.
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ANTIVALORES,  RESABIOS Y COMBATE
Por Calixto González  Betancourt   /calixto@ahora.cip.cu
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