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El próximo 4 de septiembre comenzarán  en la provincia  los
seminarios de capacitación a los mil 854 supervisores y 5 mil
443 enumeradores, una de las actividades definitorias para el
logro del nivel cualitativo del venidero Censo de Población y
Vivienda.

En 241 aulas, de 37 centros escolares, impartirán los cono-
cimientos, con todos los medios audiovisuales necesarios.
Como supervisores participarán  profesores del MINED, MES y
estudiantes universitarios y como enumeradores, alumnos de
Enseñanza Técnica Profesional (ETP) y universitarios.

Holguín tiene  las  condiciones creadas para desarrollar con
éxito el Censo, previsto nacionalmente entre los días 15 y 24
de septiembre, según quedó establecido por el Decreto 291,
adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, di-
jo a este Semanario Idania Ricardo Leal, vicepresidenta del
Consejo de la Administración Provincial (CAP).

Desde el pasado 15 de agosto, las 14 comisiones municipales
certificaron 160 áreas censales en la provincia, con total fun-
cionamiento, como patentizó una prueba dinámica realizada.

Entre las actividades preparatorias terminadas están: 361 ins-
tructores capacitados en este territorio (responsables de la
preparación de supervisores y enumeradores), conclusión de la
numeración de las viviendas pendientes y ya los integrantes de
las áreas  trabajan en los locales asignados.

Por otra parte, están distribuidos en  los municipios la tota-
lidad de  la documentación, materiales y los cuestionarios a  uti-
lizar. Las viviendas enumeradas llegan a 104 mil  545 y las calles
a 6 mil 29.

El Censo es una actividad cívico-patriótica, de interés guber-
namental y  el ciudadano está obligado a brindar la información.
No es un operativo para ejercer acciones legales o funciones
de control sobre la población y su vivienda. La confidencialidad
está  legalmente garantizada en el Decreto 291, del 2011.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu
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La filial holguinera de Intermar S.A., la
Agencia Internacional de Inspección y
Ajustes de Averías, cumplirá 25 años
de fundada el próximo 10 noviembre.

Esta entidad, miembro del Grupo
Caudal, presta servicios al sector ma-
rítimo, portuario y otros vinculados a
la industria y la economía, pertenece
al Sistema Empresarial del Ministerio
de Finanzas y Precios. Intermar S.A. fi-
gura como la primera empresa del pa-
ís en certificar su Sistema de Gestión
de la Calidad bajo la norma ISO 9002,
condición que mantiene actualmente y
que la provincia Holguín validó en el
2003.

Su cartera de servicios está dirigida
fundamentalmente a tres líneas de
venta: los servicios técnicos, los servi-
cios a las cargas y los servicios a las
aseguradoras. Entre los más importan-
tes se encuentran los avalúos de bie-
nes y derechos, que garantizan al clien-
te el contar con un dictamen que le
permita organizar su patrimonio y sa-
ber el estado exacto en que se en-
cuentra su bien o inversión.

Intermar S.A. también realiza ins-
pección preventiva y supervisión a
cargas contenerizadas de importación
y exportación, para determinar las
causas, lugar, naturaleza, alcance res-
ponsabilidad de las pérdidas y daños
ocurridos a cargos de importación y/o
exportación, inventario de mercancías,
administración de riesgo empresarial y
supervisión del proceso inversionista.

Además ofrece servicios a las ase-
guradoras: la Empresa Nacional de
Seguros (ESEN) y Seguros
Internacionales de Cuba S.A.
(ESICUBA). Sobre el particular, resaltó
Rolando Iglesias, director de la enti-
dad: "Ha sido un reto extender

nuestros servicios al sector agrope-
cuario a través de la ESEN, para quien
trabajamos en la inspección y tasación
de siniestros, el análisis de riesgo y los
reclamos por accidentes personales.
Además, con todos los cambios que
están ocurriendo en el país actual-
mente, a nivel de la economía y las in-
versiones, nos ha colocado en la pri-
mera línea para que el campesino se
sienta confiado al asegurarse y al ase-
gurar su tierra".

La UEB de Holguín, cuyo radio de
acción comprende también la provin-
cia de Granma, ha sido seleccionada
como colectivo Vanguardia Nacional
siete veces, desde el año 2002. En es-
tas dos décadas y cinco años de traba-
jo, Intermar ha complacido la deman-
da de sus principales clientes, organis-
mos como ALMEST, Bucanero S.A.,
Escambray, Vitral, UPAACHH,
ETECSA, ESEN y ESICUBA. Otros re-
sultados a destacar, señaló Iglesias, es-
tán relacionados con el cumplimiento
del Plan Técnico-Económico, el alto ni-
vel de productividad y calidad del tra-
bajo y la correlación entre el salario
medio y la productividad que se ha lo-
grado.

Intermar S.A., en perfeccionamien-
to empresarial desde el 2002, posee
un colectivo de 92 trabajadores y fun-
cionarios altamente preparados, de los
cuales el 81.32 por ciento son gradua-
dos de nivel superior. "Ellos reciben
superación constante, como parte del
Sistema Integral de Gestión del
Capital Humano", precisó Iglesias.
Pero el principal logro, resaltó el diri-
gente, es la satisfacción del cliente, re-
flejo de la profesionalidad, ética y de-
dicación de los inspectores y
trabajadores.

por Elizabeth Bello Expósito/ elizabeth@ahora.cu
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Las propiedades medicinales
del llantén han sido reconocidas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y estudiadas am-
pliamente en el campo de la bio-
química,así como de la farmaco-
logía.

Sobre las acciones terapéuti-
cas del llantén escribimos hace
alrededor de un año;no obstan-
te,volvemos sobre el tema a so-
licitud de la baguanense
Yurisleydis Parra Ricardo, jefa de
Informática del Comité munici-
pal del Partido,en ese municipio.

Esa hierba de hasta 40 centímetros de altura y hojas
dentadas en su base crece de forma espontánea en pra-
dos, patios y jardines para beneficio de la población, que
puede utilizarla para tratar diferentes infecciones urinarias
con muy buenos resultados, además de ser eficiente para
combatir los cólicos renales.

También es útil en el tratamiento de enfermedades co-
munes, como conjuntivitis, úlceras gástricas, asma, hepati-
tis, hemorroides, abscesos y picaduras de insectos. Otras
de las propiedades del llantén están  relacionadas con su
acción expectorante y astringente, estando además el de
antiséptico bucal, antirreumático, antidiarreico, antipalúdi-
co y antitusígeno.

Sin embargo,entre sus virtudes curativas más recono-
cidas están las  depurativas, diuréticas, antinflamatorias y,
quizá, la más importante sea la de curar catarros bron-
quiales,la ronquera y la tos de los fumadores,lo que se re-
afirma con el hecho de que el llantén es empleado como
ingrediente primordial en gran cantidad de jarabes bron-
quiales y depurativos comerciales.

A partir de mi experiencia personal siempre la reco-
miendo para tratar las incómodas aftas bucales. En estos
casos es efectivo tanto masticar sus hojas como hacer bu-
chadas con la infusión.

Modo de empleo 
Jugo:El jugo se extrae machacando varias hojas frescas

y triturándolas.Luego se les pasa por un paño limpio.Esto
se utiliza para curar heridas y para el dolor de oídos.

Infusión: Se prepara agregando agua hervida a una ho-
ja grande o tres pequeñas. Se deja reposar y se endulza
con miel de abeja.Deben  beberse caliente dos o tres ta-
zas por día. Se utiliza para los resfriados.

Cocimiento: Hervir un puñado de hojas secas en dos
tazas de agua,durante 15 minutos.Colar y usar para el la-
vado de heridas y en gárgaras. También es útil para
resfríos y para curar heridas.

Pomada: Conseguir el jugo de varias hojas y mezclar
con tres cucharadas colmadas de vaselina sólida o mante-
ca de cerdo.

Lavados:Con el agua de una infusión de un cocimien-
to se humedece un paño o algodón y se limpia la herida.
Esta fórmula es empleada para curar heridas y tratar con-
juntivitis.

Apósito de hojas: Se lavan previamente las hojas y se
escaldan en agua hirviendo durante un minuto, para de-
sinfectarlas.Se colocan sobre las úlceras y heridas,pero no
deben manipularse con los dedos, sino con pinzas estéri-
les. Estas hojas se fijan mediante un vendaje, y hay que
cambiarlas dos o tres veces cada día.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

De vuelta con el llantén



3Variedades

COMPRAS
–Máquina de coser marca Shaika.

Llamar a Elena al 46-4990.
–Coche para bebé. Llamar a

Yanela Rodríguez al 871134.

VENTAS
–Apartamento compuesto por

dos habitaciones con su closet, sala
independiente, cocina-comedor, ba-
ño y cocina azulejeada, tanque para
agua de cemento grande, solo para la
casa, corriente 220 y 110, garaje, es-
tá ubicada en la Calle Mariana
Grajales en las Coloradas, Moa, edifi-
cio de Fotoservi, donde están las
tiendas en divisas y moneda nacional
y Parque Infantil. LLamar a Gilberto
Olivera    (Cholo) a los teléfonos
024607556, 024607012, 072042131,
celular: 01 52 858 654.

–Casa ubicada cerca de la farma-
cia de la calle Real, reparto Pueblo
Nuevo. Llamar a Esteban al 47-3715.

–Carro Polsky Fiat, en perfecto
estado. Dirigirse a calle José Antonio
Cardet número 180 F-1, entre Arias
y Agramonte, o llamar al 42-2687.

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

–Computadora moderna. Llamar
a Estrella al 42-7192 a cualquier ho-
ra.

–Colchón nuevo tipo personal de
muelles y esponja. Ver a Carmen
Oropesa en calle Maceo número 224
esquina a Aricochea.

–Mesa moderna para computado-
ra. Llamar a Yamil al 46-4990.

–TV, refrigerador y coche para be-
bé. Llamar al 47-2053.

–Cabecera de cama camera de
formica. Ver a Inés en Calle 21 nú-
mero 35, entre Juan Moreno y
Carralero, reparto Sanfield.

–Computadora, para más infoma-
ción llamar al 42-4685.

–Aire acondicionado de 12 mil
BTU, de uso pero en perfecto esta-
do y otro de 6 mil BTU, ambos con
garantía. Ver a Maritza en calle
Reynerio Almaguer número 17, entre
Eugenio González y avenida de Los
Libertadores, reparto La Aduana.

–Dos aires acondicionados nue-
vos, en su caja y con un año de ga-
rantía. Llamar al 42-5328.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Los inventores se llevaron el premio de
100 mil dólares otorgado por la funda-
ción de Bill y Melinda Gates, preocupa-
dos por el creciente problema que gene-
ran los desechos humanos. Lo presenta-
ron durante la Feria de Reinvención del
Inodoro, llevada a cabo en Seattle,
Estados Unidos.

La elaboración del proyecto comen-
zó en 2011 y contó con una financiación
de 400 mil dólares.

Funciona con energía solar y tiene un
costo de 5 centavos de dólar por cada
vez que es utilizado. El sol impulsa la ac-
ción de un reactor electromecánico que
procesa el agua y los desperdicios huma-
nos y los transforma en fertilizante e hi-
drógeno, que se almacena como energía.

El agua que sobra puede ser reutili-
zada para seguir alimentando el inodoro.
Para la prueba se utilizaron 189 litros de

heces falsas, hechas a base de arroz y fri-
joles de soja.

El segundo puesto lo obtuvo un equi-
po de la Universidad de Loughborough,
Gran Bretaña, que fue premiado con 60
mil dólares. Este retrete convierte los
desechos en carbón vegetal y agua lim-
pia.

El tercer lugar, con un premio de 40
mil dólares, quedó para un diseño reali-
zado por investigadores de la
Universidad de Toronto, que también
produce agua limpia con las heces y la
orina.

La preocupación que llevó a Bill
Gates a invertir 40 millones de dólares
en total se relaciona con que, según la
Organización Mundial de la Salud, unos
2.500 millones de personas en todo el
mundo no tienen acceso a baños sanita-
rios. Esto es desencadenante de nume-
rosas enfermedades./Tomado de
Internet

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

CANATARES / Elder leyva
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El inodoro del futuro
generará energía
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En Cuba, desde que se alcanza uso
de razón, escuchamos hablar de
las Casas de Cultura. Son centros
donde se implementan cursos pa-
ra el aprendizaje y el desarrollo
de las distintas vocaciones artísti-
cas. Su tarea es algo complicada.
En tiempos de crisis siguen siendo
lugares para irradiar luz, desper-
tar sensibilidades y promover los
mejores valores humanos.

“Nuestro trabajo consiste en
desarrollar los procesos cultura-
les participativos desde la apre-
ciación, promoción y creación ar-
tística y literaria en interacción
con instituciones, organismos, or-
ganizaciones y actores sociales”,
reitera Dalia Arranz, metodóloga
del Centro Provincial de Casas de
Cultura.

Para cumplir su propósito, las
Casas implementan cursos regula-
res de creación y apreciación pa-
ra el aprendizaje y desarrollo en
las diferentes ramas del arte.
Nada es más natural en el interior
de sus sedes que descubrir gru-
pos de niños reunidos en torno a
un profesor que los introduce por
los caminos de la danza, el canto,
la pintura, la literatura…

Quienes se inscriben en los
Cursos regulares o de verano
proceden de barrios céntricos o
marginales, integran familias bien

o mal llevadas; pero a todos los
unen las mismas ansias de apren-
der y desarrollar una aptitud, me-
diante la cual logran sentirse rea-
lizados.

“Tengo un grupo de creación
de 16 niños y cada uno, con eda-
des entre 8 y 10 años, crea una
unidad artística influyente en la
familia. Se trata de un círculo de
sensibilización, constituido por la
comunidad, la escuela y la Casa de
Cultura”, asegura Yosvani García,
instructor en la especialidad de
Artes Plásticas en la Casa de
Cultura Manuel Dositeo Aguilera.

Como Yosvani, Celaida
Remedios, Instructora de
Literatura, cree que cuantos asis-
ten a los cursos, influyen directa-

mente en la familia: “Cuando ana-
lizamos un cuento, sea de un au-
tor internacional o de la locali-
dad, ellos establecen analogías
con su mundo familiar, con sus
problemas. Son muy sinceros y
uno les brinda orientaciones”.

“Trabajamos como una familia.
Nos preocupamos por los proble-
mas de cada integrante del grupo.
Conversamos mucho”, afirma Ana
Rosa Pierre, instructora de arte
graduada en el 2004 y miembro
de la Brigada José Martí.

El esfuerzo realizado por los
instructores, bien sean graduados
de las primeras generaciones o
pertenezcan a las últimas genera-
ciones llegadas a las Casas, en-
cuentra recompensa cuando los
alumnos logran llegar a profesio-
nales o simplemente evidencian
una mejora en sus conocimientos.

“Toda persona tiene la necesi-
dad de cultivar el espíritu y todos
nacemos con una capacidad de-
terminada. Las casas de cultura
ayudan en ese desarrollo”, cree
Magalis Serrano, instructora de
Teatro y miembro de la Brigada
José Martí.

Para Dalia Arranz, el trabajo de
las Casas de Cultura también es
fundamental en la  transformación
de las comunidades. “Realizamos
un diagnóstico sobre gustos y
preferencias. Después interveni-
mos en la comunidad mediante
proyectos, ejecutados en conjun-
to con el CITMA y la UNEAC”.

Holguín cuenta con 29 Casas
de Cultura, 12 Centros de
Promoción Cultural y 356 Salas
de Televisión. Los Instructores
interactúan con pobladores de di-
ferentes edades y nivel cultural en
cada uno de estos espacios.

“La diferencia es estructural.
Los Centros de promoción no
tienen directores. Tenemos cen-
tros de promoción muy impor-
tantes, como el Venga la
Esperanza, en Alcides Pino; La
Casa del Cuento, en la falda de la
Loma de la Cruz; el Taller del
Artista, en Moa. Dejaron de ser
proyectos para convertirse en
Centros de Promoción. El plan
Turquino cuenta con uno en La
Melba y otro en Farallones”, ad-
vierte Dalia.

“Realizo mi trabajo con niños
del seminternado Luis Peña,

CASAS DE CULCASAS DE CULTURA:TURA:
MÁS MÁS ALLÁ DE UN EDIFIALLÁ DE UN EDIFICIOCIO
por Leandro Estupiñán / leandro@ahora.cu

Instructores de arte y
especialistas de las Casas

de Cultura ayudan a mejorar
las espiritualidad de los

individuos en comunidades
diversas: barrios céntricos y
marginales, escuelas, casas
de abuelos, prisiones, casas

para niños sin amparo
filial… Un trabajo que debe

influir en el gusto de
familiares y vecinos
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quienes integran diferentes gru-
pos de creación. Nos presenta-
mos en espacios como la plaza
Camilo Cienfuegos, donde tiene
acceso la comunidad”, cuenta Luis
Ariel Díaz, instructor de música y
miembro de la Brigada José Martí.

El trabajo en la comunidad es
enriquecedor tanto para el ins-
tructor como para el alumno.
Instructores, integrantes de los
grupos y sus familiares terminan
involucrándose en los proyectos
casi con la misma pasión. Es la fa-
milia quien aporta buena parte de
los materiales necesarios para  la
actividad que se desarrolla.

“Nadie nos apadrina en recur-
sos. Los materiales los buscamos
nosotros, con los alumnos y con
los padres. Así creamos las condi-
ciones para las clases, pero no es
suficiente. Podríamos aportar mu-
cho más de lo que hacemos si el
apoyo fuera mayor”, apunta
Yosvani.

Al interior de las Casas de
Cultura la labor se complica un
tanto.A la escasez de los materia-
les para las clases y la distancia
que deben recorrer los instructo-
res se suma el deterioro cons-
tructivo de los edificios. No pocas
Casas de Cultura se encuentran
en inmuebles valiosos que sufren
el deterioro por los años y la fal-
ta de mantenimiento riguroso.

"Ahora tenemos graves proble-
mas constructivos. Hemos recu-
perado algunas edificaciones, pero
siguen deficientes las de San

Andrés y Maceo. Se encuentran
en plan las de Velasco, Mayarí,
Báguano, Tacajó y Holguín. El año
que viene repararemos 10”, con-
firma Odalis del Monte, directora
del Centro Provincial de Casas de
Cultura.

El Centro está en el centro de
la ciudad. Es una casa de fachada
antigua y, al entrar, descubrimos
que el grupo de metodólogos
afincados allí no está exento de
los problemas materiales.

“En materia de recursos
Priorizamos las Casas de
Cultura”, advierte Odalis: “No te-
nemos un gran presupuesto, que
nos llega mediante la Dirección
de Cultura, y solo mediante dona-
tivos recibimos mobiliario, equi-
pos de audio y materiales de plás-
tica. Recientemente, nos otorga-
ron 200 mil CUC para impermea-
bilizar el techo de la casa de

Cultura de Holguín. En algunos lu-
gares no aprovechan en tiempo el
presupuesto y pierden la oportu-
nidad de hacer las reparaciones".

Quizá porque muchas veces
asociamos Casas de Cultura con
la imagen de un edificio al que el
tiempo va haciendo mella, se   lle-
ga a menospreciar el trabajo que
realizan sus trabajadores. Sin em-
bargo, habrá siempre un alma ne-
cesitada de azuzar el espíritu.

“Todavía es increíble la canti-
dad de personas que se interesan
por nuestros cursos en las dife-
rentes ramas del arte. Sobre to-
do, muchos niños”, apunta
Magalis.

Hace poco me encontré  a una
abuela con su nieto. El niño tenía
ocho años y estaba ligado a un
grupo de danza en la Casa de
Cultura. Ensayaban para los car-
navales. Lo dijo la abuela mientras
viajábamos en una ruta 10, reple-
ta a las 5 de la tarde.

-Todos los días tengo que
traerlo -le soltó a una persona
que quizá no vuelva a ver jamás.

-¿Y por qué lo hace?- preguntó
el otro.

-Porque a él le gusta -respon-
dió ella antes de descender en la
parada frente a Expo-Holguín.

El niño andaba sudado y vestía
pantalones cortos. La abuela lle-
vaba en su espalda una mochila
raída. Los zapatos de ambos eran
ligeros. Cruzaron la calle y se di-
rigieron al extremo del reparto
de edificios donde dijeron vivir.
Llenar el espíritu es asunto de sa-
crificio y hay mucha gente que
aprovecha esa posibilidad.
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