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Con el fin de incrementar la preparación científica y metodo-
lógica de los docentes, la Universidad de Holguín Oscar Lucero
Moya (UHo), comienza a partir de este martes 28 de agosto va-
rios talleres metodológicos que optimizarán la labor educativa
y formativa durante el curso escolar 2012-2013.

Serán cuatro los talleres metodológicos a realizar en la casa
de altos estudios de la provincia cubana de Holguín, con temas

como la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje des-
de una concepción formativa e integradora; y el trabajo/estudio
independiente, así como el nivel de exigencia necesario en la
universidad cubana.

Los siguientes talleres serán sobre la presentación del pro-
grama para la educación en el Sistema de Valores de la
Revolución Cubana y el análisis del papel de los profesores
guías y coordinadores de año, un binomio indispensable en la
formación de los futuros profesionales.

En cada uno de esos espacios concebidos estarán, como
moderadores y panelistas, destacados profesores de la UHo,
entre los cuales podemos citar a los doctores en Ciencias
Liuska Bao Pavón, vicerrectora docente; Emilio Ortiz y María
de los Ángeles Mariño, del Centro de Estudios de la Educación
Superior (CEDES); Luis Aguilera y Daysi Ruiz, entre otros, que
compartirán experiencias y puntos de vista.

El próximo viernes 31 se realizarán los colectivos de asigna-
turas, en los que participarán los docentes de las filiales univer-
sitarias en los municipios de la provincia, así como los profeso-
res a tiempo parcial y completo de las sedes provinciales, para
enriquecer entre todos el trabajo del claustro universitario.

De esta manera, en la UHo se desarrollan acciones que pro-
muevan una alta preparación docente con vistas a obtener bue-
nos resultados durante el curso escolar 2012-2013.

Unido a la revitalización de los servicios de
atención primaria de Salud se emprendió
un programa de recuperación y manteni-
miento integral en los mil 103 consultorios
Médicos de Familia de la provincia de
Holguín, ubicados en mil 47 locales.

A partir del mes de mayo pasado co-
menzó el diagnóstico al estado constructi-
vo que presentan los inmuebles, lo que de-
terminó ejecutar acciones mayores de
mantenimiento en 749 consultorios del to-
tal, por la situación de deterioro acumula-
do en sus muchos años de explotación.

Hasta ahora las labores fundamentales
acometidas son de mantenimiento en resa-
ne de paredes, reposición de luminarias,
mantenimientos ligeros de carpintería y
pintura de mobiliario clínico y edificaciones;
así como trabajos de higienización de áreas
exteriores y reanimación de jardines de
plantas medicinales.

Al concluirse el programa mejorará la ima-
gen y servicio de las consultas para bien de sus
trabajadores y pacientes,que también han to-
mado como suya la iniciativa dirigida por el
Ministerio de Salud Pública.

El licenciado Carlos Hernández Fernández,
vicedirector de Inversiones y Mantenimiento
de la Dirección provincial de Salud, informó
que los trabajos están a cargo de las brigadas
de mantenimiento de cada territorio, contra-
tos con UMBRALES, la Empresa
Constructora del Poder Popular (ECOPP) y
los propios trabajadores del sector.

Hasta la fecha se han ejecutado más de 207
acciones de mantenimiento,fundamentalmen-
te, en los municipios de Urbano Noris,
Holguín, Calixto García, Cacocum, Cueto y
Moa.

En el territorio cabecera de la provincia los
mejores resultados se concentran en el área
de salud Álex Urquiola y la de San Andrés.

Hernández anunció que a partir del mes
de septiembre se efectuará el proceso de
certificación de locales reanimados,previa
aplicación de una Guía de Evaluación
Integral, que abarca todo el programa del
servicio médico de la familia.

El Programa del Médico y la Enfermera
de la Familia iniciado por el policlínico de
Lawton, en la capital del país en 1984, a
sugerencia de Fidel Castro, se extendió
progresivamente a toda la Isla, con el ob-
jetivo de desarrollar una medicina inte-
gral, preventiva y curativa, para ejecutar
acciones de salud sobre personas y el me-
dio.

A la vuelta de los años resulta innega-
ble reconocer la eficacia de este modelo
de atención, a través del cual se ha logra-
do alcanzar cambios en la calidad de vida
de la población cubana, solo comparable
con la de países del primer mundo.

por Beatriz Rosales Vicente / brosales@radioangulo.icrt.cu / Foto:Amauris Betancourt 
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Ernesto Vera González, graduado de la
Escuela de Educación Física
Comandante Manuel Fajardo Holguín.
Licenciado en Artes de la Comunicación
Audiovisual en la especialidad de direc-
ción de programas de TV. Con 27 años
en el ICRT, es un paradigma de la senci-
llez desde su incuestionable grandeza.

Como director de programas tiene
una vasta experiencia en Tele Cristal,
Holguín. En su rica trayectoria laboral ha
participado en tres Juegos Olímpicos
(Atenas, Beijing y Londres) e igual canti-
dad de Panamericanos (La Habana, Río
de Janeiro y Guadalajara).

Conversar con este abnegado traba-
jador es agradable. Posee una vasta cul-
tura general; no obstante, el deporte es
su "fuerte". Año tras año dirige trasmi-
siones de la Serie Nacional de béisbol y
otros eventos, con reconocida calidad.

Al regreso de los Juegos Olímpicos
de Londres, decidimos entrevistarlo
porque sus méritos avalan el diálogo, ta-
rea nada fácil porque es también un
magnífico periodista.

¿En qué eventos dirigiste la trans-
misión en los Juegos Olímpicos de
Londres? 

"Yo formé parte del Remoto 1 que
tuvo a su cargo toda la fase eliminatoria
y la discusión de medallas en uno y otro
sexo. Me desempeñé como director de
postproducción.

"El Instituto Cubano de Radio y
Televisión (ICRT) tuvo la responsabili-
dad de todas las transmisiones del
Voleibol tanto masculino como femeni-
no. Se formaron dos dotaciones de es-
pecialistas de varias provincias principal-
mente de La Habana, Holguín y Santiago
de Cuba.

"También estuvieron representados
los telecentros de Villa Clara e Isla de La
juventud." 

¿Qué te aportó esta nueva expe-
riencia? 

"Me aportó mucho. Un evento tan
grande como los Juegos Olímpicos
siempre deja una huella en el currículo
de cualquier profesional de los medios,
mucho más si tomamos en cuenta los
adelantos tecnológicos de una cita a la
otra.

"Eso sí, en las diferentes especialida-
des, nuestros camarógrafos, sonidistas,
operadores de cámara lenta y directo-

res dejaron bien claro que es-
tán preparados para trabajar
con esa técnica, es decir el
proceso de adaptación es muy
rápido, la calidad del trabajo
realizado en las transmisiones
es la mejor muestra".

¿Cómo evalúas el trabajo
de los compañeros de la te-
levisión cubana en lo gene-
ral y los de Tele Cristal, en lo
particular?

"Lo evalúo de muy bueno. El
hecho de que la OBS (compa-
ñía internacional para transmisiones de-
portivas por TV) siga confiando en los
especialistas cubanos no es casualidad,
responde al bien ganado prestigio desde
que comenzó esta experiencia en los
Juegos Olímpicos de Barcelona-1992.

"Primero fue el béisbol, pero luego se
agregaron boxeo, natación, ecuestres,
baloncesto, taekwondo, clavados, polo
acuático, ciclismo de montaña y ahora
voleibol.

"No hay un solo evento donde la eva-
luación final no haya sido sobresaliente.
En ese contexto,Tele Cristal también ha
puesto su cuota de profesionalidad des-
de que debutamos en Atenas-2004, pa-
sando por Río de Janeiro-2007, Beijing-
2008, Guadalajara-2011 y ahora
Londres-2012." 

Con la experiencia de haber labo-
rado como director en las trasmisio-
nes de la Serie Nacional de béisbol,
¿qué opinas sobre la situación actual
de la pelota en Cuba? 

"Interesante pregunta. La pelota es
nuestro principal espectáculo deportivo
y hay que cuidarlo. Hay que rescatar una
Liga superior con no más de cuatro
equipos donde se concentre la calidad.

"El deporte moderno es altamente
competitivo y el nivel se adquiere y se
consolida enfrentando de manera siste-
mática a rivales de igual o mayor calidad.
Eso sí, habrá que rectificar en varios as-
pectos para motivar a nuestros mejores
atletas y en primer lugar el salario.

"No entiendo por qué un músico de
mediana calidad se pueda ganar 20 mil
pesos al año y no lo puedan hacer nues-
tros mejores peloteros.

"Hay que mejorar, además, el diseño
de los uniformes que no responde a las
exigencias actuales de la TV y que tam-

bién afecta al espectáculo. Los vestua-
rios de la Serie nacional no se corres-
ponden con el prestigio del deporte cu-
bano y mucho menos con el esfuerzo
que realiza el estado para mantener un
evento de estas características.

Y en el caso de la TV Cubana, ¿có-
mo valoras su proyección actual para
contribuir al desarrollo del deporte?

"Hoy día no se concibe a la televisión
sin deportes, ni viceversa. Cuba no es la
excepción pero con algunas peculiarida-
des, la principal de ellas es que nuestra
TV no es comercial, sino que depende
de un presupuesto estatal.

"Aún así se prioriza la transmisión de
eventos deportivos a todos los niveles y
no solo para ver a nuestros atletas, tam-
bién a deportistas de otras naciones, al-
go inusual en la mayoría de los países.

"Soy de la opinión de que en Cuba la
calidad de las transmisiones deportivas
no depende únicamente del ICRT sino
del INDER, cuyas instalaciones en una
buena parte están descuidadas, con falta
de pintura, de propaganda alegórica a la
práctica sana de ejercicios físicos.

"El vestuario, incluyendo la serie na-
cional, afecta el colorido del espectácu-
lo y algo muy importante, casi todos los
eventos coinciden con la pelota. Así se
hace muy difícil transmitir baloncesto,
boxeo, judo, lucha, softbol, etc. Es un te-
ma que hay que revisar ya…"

Con Ernesto Vera González la plática
nunca es agotadora. Modestia, consagra-
ción al trabajo e importantes conoci-
mientos hacen de cada conversación un
momento de fecundos intercambios.

Así es este hombre que no oculta su
amor por el fútbol y el sano orgullo de
ser natural del hospitalario municipio de
Calixto García.
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Ernesto Vera González, sencillez desde
la consagración

Texto y foto:José Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu
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La Tierra es un gran imán y todos los
seres vivos estamos sometidos a su
fuerza magnética.

Sobre la marcha, cada célula de nues-
tro cuerpo actúa como una pila eléctri-
ca, cuyos átomos danzan a distintas fre-
cuencias a partir de los estímulos que
reciben de la atmósfera.

Y es justo la reacción del cuerpo
frente a dichos estímulos lo que nos in-
teresa el día de hoy.

La medicina alternativa está conven-
cida desde hace décadas; la medicina
tradicional se lo toma con más calma;
sin embargo, cada vez es menos escépti-
ca frente al hecho de que el "biomagne-
tismo", o terapia basada en la aplicación
de imanes sobre el cuerpo, es una
herramienta de gran utilidad para la cu-
ra de enfermedades y, sobre todo, poco
invasiva.

Su principal postulado: cada célula del
cuerpo posee un polo positivo y uno
negativo y cuando el equilibrio de este
campo magnético se pierde, se manifies-
ta a través de dolor y enfermedad.

La tarea del biomagnetismo es justa-
mente generar nuevamente el equilibrio
de la frecuencia vibratoria de las células.

¿Demasiado simple para ser eficaz?
Un par de ejemplos para hacernos

reflexionar. La medicina del deporte uti-
liza cada vez más los imanes para agilizar
la recuperación de los atletas ante gol-
pes o desgarres -vía rodilleras o cintu-
rones imantados porque ha probado
que el dolor cesa con mayor rapidez y la
reparación de tejidos es más veloz.

No hay magia detrás del hecho, sim-
plemente los imanes atraen el hierro
(hemoglobina) de la sangre, lo que pro-
voca una circulación más activa y con
mayores dosis de oxígeno, lo que facilita
la reparación de tejidos.

Otro dato, los astronautas utilizan
imanes cada vez que se hallan al interior
de una nave espacial durante una misión
debido a que esto les garantiza que su
sistema óseo no se fragilice, y les per-
mite también compensar otras deficien-
cias magnéticas derivadas de la salida de
su entorno habitual.

¿Qué enfermedades puede curar el bio-
magnetismo?

Lo primero que hay que decir es que
no debe improvisarse la aplicación de
imanes.

Estos deben tener una potencia es-
pecífica (entre 200 y 4000 gauss) y es
necesario respetar ángulos específicos

para su colocación,
por lo que es indis-

pensable la participación de un experto.
Se trata también, hay que aclarar, de

una terapia contraindicada para perso-
nas que utilizan marcapasos.

Sin embargo, respetadas dichas salve-
dades, el biomagnetismo es útil en la
destrucción de virus y bacterias; en la
recuperación de lesiones musculares y
fracturas óseas; y en el control del es-
trés e insomnio; entre otros padeci-
mientos.

En México, su principal exponente es
el doctor Isaac Goiz, médico creador de
la teoría del Par Biomagnético y un con-
vencido de que incluso enfermedades
como el SIDA son tratables a través de
esta técnica.

Teoría que genera defensores y de-
tractores a partes iguales. Sin embargo,
el Davy Faraday Research Laboratory
de la Royal Institution of Great Britain,
el Instituto de Tecnológico de Biomética
Avanzada de Italia, el Instituto de
Ingeniería Biomédica de Alemania, y el
Centro de Investigaciones de General
Electric en Estados Unidos, trabajan ac-
tivamente desde hace 20 años en inte-
grar el biomagnetismo a la medicina, es-
pecialmente en ámbitos como la detec-
ción temprana de tumores cerebrales.

Vale la pena echar un vistazo al bio-
magnetismo y recordar que son los
principios básicos del universo los que
rigen con frecuencia nuestro equilibro
como seres humanos. / Tomado de
Internet

COMPRAS
–Coche grande para bebé.

Llamar a Yusleidis o David al
45-3532.

–Módem externo para com-
putadora. Llamar al 42-9060.

VENTAS 
–Turbina con capacidad de

un kilogramo. Llamar al
46-3649.

–Refrigerador. Llamar al
42-6599.

–Tarjeta de video nueva, en
su caja. Llamar al 42-4630.

–Consola estéreo de salida
con planta incluida con 8 cana-
les ecualizados y un canal mul-
tiefecto, además con 4 bocinas
y dos bafles profesionales con
sus accesorios. Ver a Alexis
Peña en Calle 12 número 2,
frente al mercado Libertad,
Salida a San Andrés.

–Planta eléctrica pequeña,
nueva. Llamar al 46-6785.

–Maleta de cuero grande y
micrófonos para Karaoke.
Llamar al 42-5032.

–TV marca Panda. Ver
a Amalia en calle Cervantes
número 62, entre Cuba y
Prado.

–Casco integral y carrocería
para moto.Llamar al
52453945.

–Computadora laptop.
Llamar al 45-1140.

–Refrigerador Haier de dos
puertas, con tres meses de ga-
rantía, y memoria de 8 gigabi-
tes. Llamar al 42-7007.

–Refrigerador, TV y coche
para bebé. Llamar al 47-2053.

–Refrigerador Haier de dos
puertas y TV de 21 pulgadas.
Llamar al 48-1171 o dirigirse a
calle Mariana Grajales número
9, entre Francisco Vicente y
Calle 3ra., reparto Sanfield.

–TV pantalla plana y equipo
de música marca Sony. Llamar
a Eduardo al 42-7839.

–Silla de ruedas. Llamar al
45-1765.

–Corral para bebé. Llamar
al 42-2878.

¿Imanes para atraer la salud?
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Con el paso de la tormenta tropical Isaac por Cuba, el río Sagua, ubicado al este
de la provincia de Holguín, experimentó una crecida de seis metros y 40 centíme-
tros, que arrastró cientos de peces por sus aguas. Este suceso, convertido en festín
para sus pobladores, validó el viejo proverbio que a río revuelto, ganancia de pesca-
dores.

El río Sagua nace en la zona de confluencia de los pequeños ríos conocidos como
Concepción y Bayate, en la provincia de Guantánamo, tiene un recorrido sinuoso de-
bido a la irregularidad del relieve por donde corre.

Se hace navegable en la parte de su curso muy próximo a la costa, donde vierte
sus aguas al Océano Atlántico a través de un pequeño estuario.

Sagua de Tánamo, surgido como municipio en octubre de 1976, tiene  una ex-
tensión territorial de alrededor de 700 kilómetros cuadrados, de ellos, 545 kilóme-
tros están asentados en la cuenca del río Sagua, por lo que sus habitantes están acos-
tumbrados a convivir con las crecidas de su red hidrográfica.

Las mayores inundaciones en el poblado se remontan a 1963 durante el azote del
ciclón Flora, ocasionando graves daños a la agricultura y barrios bajos de la ciudad,
así como la registrada el  23 de noviembre de 1993, donde el 70 por ciento del
territorio del municipio quedó inundado, cuya cota histórica conservan en un poste
eléctrico que muestran al visitante.
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