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Holguineros en Zonal oriental de ajedrez

Seis ajedrecistas holguineros inter-
vendrán en el Zonal oriental de aje-
drez, previsto para la Ciudad Cubana
de los Parques, del 6 al 18 de no-
viembre, torneo clasificatorio para el
Campeonato Nacional, primera cate-
goría, de 2013.

La relación está encabezada por el
Gran Maestro (GM) Luis Manuel
Pérez Rodríguez, quien, junto al
Maestro Internacional (MI) Camilo
Gómez Garrido y el Maestro

Nacional (MN) Manuel Darío Ochoa
de la Rosa, está clasificado.

Luis Manuel, por su condición de
GM; Camilo Gómez, por el Elo (ra-
ting) que posee, mientras Manuel
Darío accede al zonal debido a su
condición de Campeón Nacional
Juvenil.

La presencia de trebejistas holgui-
neros en el certamen de marras se
completa con los Expertos
Provinciales (EP) Ríder Díaz Murgada

y Arnaldo Fernández de la Vara, así
como el Maestro FIDE (MF) Ramón
Lorente, jugadores que alcanzaron
los boletos en la Final Provincial.

En el zonal, competirán, además de
los ajedrecistas mencionados, atletas
en representación de Guantánamo,
Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas,
todos entregados a la lucha por ubi-
carse entre los cuatro primeros de la
lid, porque son esos los cupos para el
campeonato cubano de 2013.

El uso de técnicas sustentadas en la bioingeniería reporta
saldos más económicos y menores impactos ecológicos
en el municipio de Moa, ubicado al Este de la provincia de
Holguín, en la lucha por restablecer los suelos dañados
por la actividad minero extractiva.

La ingeniera Teresa Hernández, especialista de rehabili-
tación minera de la productora de concentrados de níquel
más cobalto Comandante Pedro Sotto Alba, señaló que
los procesos de minería a cielo abierto atentan contra la
calidad de vida de las comunidades cercanas.

También, añadió, generan afectaciones a la economía del
país a partir de la inestabilidad que tras el laboreo caracteriza
a esos suelos por la acción de la erosión hídrica y eólica, un
problema que requiere para su mitigación del empleo de
cuantiosos recursos materiales y financieros.

Ante estas realidades, subrayó, la bioingeniería ofrece solu-
ciones de conservación de suelos que permiten las rehabilita-
ciones de las áreas minadas, como los métodos de recubri-
miento, de estabilización, mixtas y complementarias, lo cual
redunda en el mejoramiento de la calidad ambiental.

En ellos destaca el empleo de materiales como plantas
gramíneas y otras, de sustancias hidratantes en forma de
gel, de polímeros de sellamientos, rocas naturales, ramas de
árboles, creación de barreras vivas e inertes y siembras, pa-
ra la ejecución de sus acciones.

La aplicación intensiva de estos procedimientos conduce a
la mitigación de riesgos por deslizamiento de los terrenos en

taludes, mejora sustantivamente el paisaje, al tiempo que se
atenúa la contaminación de las aguas y el aire por el arrastre
de sedimentos.

Igualmente facilita la introducción de especies arbóreas
y otras en este tipo de terreno, para aprovechar su poten-
cial en el control de la erosión y en la estabilización efecti-
va de los taludes y en general, de las áreas minadas.

El Máster Ernesto Mastrapa, especialista en suelos de la
delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, indicó que las prácticas de bioingeniería aplica-
das en la "Pedro Sotto Alba" figuran en la avanzada tecno-
lógica holguinera en esta materia.

por Alexis Rojas / redaccion@ahora.cu / foto: Del autor

Recuperan suelos en Moa
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Educar a través de las artes
Existe algo más escaso, fino y raro que las
bellezas naturales y es el talento. Esa es la
palabra con la que debe llamarse a los
275 graduados holguineros de la escuela
de Instructores de Arte José Martí.

El acto de la novena graduación tuvo
lugar en el teatro Ismaelillo, en coinci-
dencia con la celebración por el Día de la
Cultural Nacional. La mejor graduada,
Adriana Naranjo Hidalgo, de la especiali-
dad de música, llamó la atención sobre la
importancia de los instructores en la for-
mación del contexto educativo y socio-
cultural cubano.

La condecoración Miembro de Honor
se le entregó al profesor Milton Reyes
Santos, por la labor realizada en la for-
mación de estos profesionales.

Bajo el lema "Sirvo a Cuba desde el
fondo", se han desarrollado las activida-
des por el VIII aniversario de la Brigada
de Instructores de Arte José Martí
(BIJM). "La provincia fue elegida como se-
de de las actividades centrales en reco-
nocimiento al trabajo realizado en el fo-
mento de la apreciación del arte y en el
enriquecimiento espiritual de la pobla-
ción", declaró Javier Peña Álvarez, vice-
presidente nacional de las BIJM.

A propósito, la celebración del acto
provincial tuvo lugar en Tacajó, municipio
de Báguano, donde se le entregó la dis-
tinción aniversario 50 de la UJC. Educar a
través de las artes es la tarea de estos jóve-
nes que hoy llevan la cultura a escuelas, co-

munidades, familias, desde las raíces de
nuestra formación.El arte no es una cosa es
un camino, diría el escritor estadounidense
Elbert Hubbard y es ese camino el que ya
andan los jóvenes holguineros, representan-
tes de la cultura y el humanismo.

"Solo canciones" ofreció el cantautor Roly Berrío, este viernes
en la terraza del Caligari, en la continuidad del proyecto
"Canción +20".

El más versátil de los jóvenes trovadores cubanos, como lo
definiera Fernando Cabreja en su presentación, dio a conocer
su más reciente producción discográfica "Solo salen", con la cual
ha girado por Francia, Bélgica, España,Argentina y Uruguay.

Como afirman algunos críticos, Berrío está "curtido en es-
cenarios de distancia corta y en el diálogo de tú a tú con el pú-
blico", lo que favoreció su éxito en el Caligari, terraza urbana sin
lunetas ni escenario.

El músico de Santa Clara conectó con los holguineros, en
temas como Cuando una mujer deja a un hombre y Una semana
en la playa, por el tono jocoso de su interpretación.

En el sitio fundacional de las Romerías de Mayo, el fundador
del trío En serie, agradeció la invitación del Comité Organizador
del evento, del cual guarda "buenos recuerdos y grandes amigos".

Los conciertos de Canción +20 pretenden recaudar fondos
para la XX edición del Festival Mundial de Juventudes Artísticas,
que se desarrollará del 2 al 8 de mayo de 2013.

por Yordanis Ricardo Pupo / redaccion@ahora.cu / Foto: Comunicación cultural

Roly Berrío: Solo canciones en Holguín 
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PERMUTAS
-Plaza de tercer año de vida del cír-

culo infantil Que siempre brille el sol para
cualquiera del centro de la ciudad.
Llamar al 42-8123.

-Casa con placa libre compuesta por
jardín, portal, tres habitaciones, garaje
grande, patio, pasillos laterales, pozo con
turbina y demás comodidades, está ubi-
cada en carretera al Mirador de Mayabe,
después de la circunvalación. Ver a
Conchita en calle Pepe Torres número
119, entre Frexes y Martí.

-De Holguín para La Habana, casa to-
da terminada y ubicada en el reparo
Peralta, compuesta por portal, dos habi-
taciones y demás comodidades. Llamar a
Cuquín al 42-3234.

-De La Habana para Holguín aparta-
mento de dos habitaciones y demás co-
modidades. Necesita casa en planta baja.
Ver a Rosa Pérez en Calle 11 número
20, entre Francisco González y Roberto
Cuenca, reparto Sanfiled.

-Apartamento compuesto por tres
habitaciones ubicado en el reparto
Pedro Díaz Cuello. Necesita apartamen-
to de dos habitaciones en el reparto
Villa Nueva. Llamar al 48-0658 después
de las 6:00 pm.

-Casa de dos habitaciones. Llamar al
46-3944.

-Casa en segundo piso compuesta
por dos habitaciones con closets, bal-
cón, portal y demás comodidades.
Llamar al 42-5579 en horario  laboral.

-De La Habana para Holguín casa de
dos habitaciones, placa libre ubicada en
el reparto Eléctrico. Necesita casa de si-
milares condiciones. Llamar a Grisel o a
Rolando al 076444569 o ver a Ana María
Torres en Calle 10, entre 3 y 5, edificio
34, apartamento 17, reparto Pedro Díaz
Coello.

VENTAS
-Casa compuesta por portal, dos ha-

bitaciones, terraza y demás comodida-
des, placa libre y patio. Ver a Lucy en
Calle 13 número 39, entre 34 y 32, re-
parto Nuevo Llano, detrás del Gran
Panel.

-Apartamento compuesto por tres
habitaciones, todo enrejado y ubicado
en calle Narciso López número 260,
apartamento 16, entre Coliseo y 2da.
Llamar a Marilín al 46-5619.

-Casa compuesta por tres habitacio-
nes y demás comodidades, además de
cuarto de desahogo con lavaderos, ubi-
cada en el reparto Vista Alegre. Llamar a
Yanet o Adela al 46-5773.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

22 de Octubre

-1887-Muere el ingeniero Francisco
Albear, creador del segundo Acueducto de
La Habana.

-1895-Parte el general Antonio Maceo
desde los Mangos de Baraguá, dando inicio
a la Invasión al Occidente de Cuba.

-1910-Nace en Matanzas la periodista y
revolucionaria Dora Alonso.

-1962-Decreta el presidente estadouni-
dense John F. Kennedy el bloqueo naval a
Cuba, dando inicio a la Crisis de Octubre. El
gobierno revolucionario decreta la alarma de
combate.

23 de Octubre

-1894-Muere en Nueva York el patriota
y novelista cubano Cirilo Villaverde, autor
de la novela Cecilia Valdés.

-1917-Obtiene Vladimir Ilich Lenin el
voto del Comité Central bolchevique, para
la preparación inmediata de la insurrección
armada.

-1932-Nace el revolucionario y asaltan-
te del Moncada, Juan Manuel Ameijeiras
Delgado.

-1967-Nace en San Juan, Pinar del Río, el
jugador de béisbol cubano Omar Linares.

-2001-Se crea el reproductor multimedia.

24 de Octubre
-1821-Nace en La Habana el destacado

profesor Rafael María de Mendive .

-1917-Comienza la Revolución rusa.

-1948-Derroca un golpe de estado al
presidente de Venezuela, Rómulo Gallegos.

25 de Octubre
-1868-Se unen los hermanos Antonio y

José Maceo a las huestes del Ejército
Libertador.

-1881-Nace Pablo Picasso, pintor espa-
ñol.

-1983-Invaden tropas norteamericanas
la isla caribeña de Granada, chocan con los
obreros y militares cubanos, y derrocan el
gobierno revolucionario de Maurice
Bishop.

-2001-Se pone a la venta en 60 puntos
del planeta el sistema Windows XP, del mo-
nopolio norteamericano Microsoft.

26 de Octubre
-1868-Se produce en Pinos de Baire,

Oriente, la primera carga al machete del
Ejército mambí al mando de Máximo
Gómez.

-1900-Es comprobada la tesis del cientí-
fico cubano Carlos J. Finlay sobre el agente
trasmisor de la fiebre amarilla por la comi-
sión médica norteamericana para el estu-
dio de la enfermedad en Cuba, presidida
por el bacteriólogo y mayor Walter Reed.

-1959-Son creadas en Cuba las Milicias
Nacionales Revolucionarias.

La ffff oooo tttt oooo del día

Días 
en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

CONVOCATORIA: La Asociación Cubana de Comunicadores
Sociales en Holguín convoca a los siguientes cursos:

- Marketing.
- Fotografía Digital en Comunicación.
- Relaciones Públicas.
Los interesados pueden llamar al teléfono 42-7906.

Lluvia en Holguín
/ Elder Leyva
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Los holguineros seguimos hablando del
huracán Ike y sus estragos. Ha transcurri-
do un poquito más de cuatro años del
paso de ese rabioso evento metereológi-
co por estas tierras, pero se le recuerda
como el primer día y todavía se contabi-
lizan las afectaciones, cuánto se ha hecho
y falta por resarcir en varios sectores de
la economía y los servicios.

Por ejemplo, el sistema de Comercio,
que tenía el 48 por ciento de su red de
bodegas en estado crítico en 2008, fue de
los más castigados con mil 498 estableci-
mientos prácticamente destruidos, de
ellos 798 tiendas de productos alimenti-
cios de la provincia, ubicadas principal-
mente en Banes, Gibara, Holguín, “Rafael
Freyre”, Báguano y “Calixto García”.

La desfavorable situación llevó a adoptar
un sinnúmero de medidas para disminuir las
afectaciones a la población, entre ellas reu-
bicar 230 bodegas en casas de familia.

En los primeros meses con el apoyo
de la comunidad el número fue reducido,
paulatinamente, hasta quedar 88, cuyo es-
tado requirió de acciones constructivas
de mayor envergadura, según Armando
Gómez  de la Rosa, especialista de inver-
siones en el Grupo Empresarial de
Comercio.

Hoy, del total de estructuras dañadas
por el "Leñador", están rehabilitadas mil
472, el 98 por ciento. Quedan pendientes
26 establecimientos:una Oficina de Registro
de Consumidores (Oficoda), cuatro

Círculos Sociales, un centro del Sistema de
Atención a la Familia (SAF) y 20 bodegas de
las 798 dañadas en la provincia.

Sin dudas, Comercio minorista con-
centra la situación más crítica. Del total
de tiendas sin terminar, ocho permane-
cen en hogares de vecinos de los munici-
pios de Gibara (4), Banes (3) y Báguano
(1), la mayoría con recursos para asegu-
rar el levante, pero pendientes por cu-
bierta, aunque en esta semana el Grupo
adquirió mil tejas de asbesto cemento
con las cuales se dará solución al 80 por
ciento de las reubicadas.

También por techo están incompletos
otros siete locales en los territorios de
“Rafael Freyre”, Banes, Mayarí y Holguín;
sin embargo, a esta altura, el asunto que
requiere análisis especial es la paraliza-
ción de las labores en  cinco bodegas en
Báguano, por cubierta y no tenerlas in-
cluidas en el plan, según informe del
Grupo Empresarial de Comercio de
Holguín.

No puede dejar de reconocerse que
lo hecho hasta ahora ha requerido de
muchos esfuerzos, horas de desvelo, vo-
luntad del organismo y el Gobierno, y
hasta de la adopción de decisiones com-
plicadas, a partir de que  a Comercio no
se le ha aprobado un plan de inversiones
en los últimos tiempos, sino de repara-
ción o mantenimiento, a pesar de la si-
tuación estructural de los inmuebles de
este importante sector de los servicios.

Por ejemplo, solo el Motel Bitirí, de
Mayarí, y la Caverna Los Beatles fueron
incluidos en el programa del 2012.

Indudablemente, hace falta mantener
un plan de mantenimiento en todas las
entidades para no llegar a la situación que
hoy afronta la mayoría de las instalacio-
nes por tantos años de explotación sin
una "pasadita de manos", pero hoy tam-
bién resulta ineludible establecer una po-
lítica inversionista en este Grupo
Empresarial, para evitar que unidades
emblemáticas del sector duerman el sue-
ño eterno del abandono, como el rincón
del Guayabero y La Marieta o sean cedi-
das a otros organismos, como sucedió
hace muy poco con la tienda La
Campana.

por Lourdes Pichs Rodríguez / lourdes@enet.cu / Fotos: Cortesía de Comercio

INVERSIONES IMPOSTERGABLES

Así quedaron muchas bodegas
holguineras tras el paso de Ike.
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