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Toma de posesión de Jueces Profesionales

En el Tibunal Provincial Popular
de Holguín(TPP) se realizó el acto
de toma posesión de 17 jueces: ti-
tulares profesionales, promovidos a
nuevos cargos directivos  y suplen-
tes no permanentes, los cuales, en
virtud del artículo 2, capítulo 107 del
reglamento de la Ley de los
Tribunales, juraron, ante la presiden-
ta en funciones Nilda Martinola
Meléndez y miembros del Consejo
de Gobierno, honrar su investidura
de jueces y firmaron el Código de
Ética Judicial.

Los electos se comprotieron, bajo
los preceptos del Código, a proce-

der con una conducta intachable en
el análisis de los procesos judiciales,
con plena conciencia de que están
actuando en nombre y representa-
ción del pueblo cubano, así como a
impartir justicia respaldada en las
normas procesales y sustantivas apli-
cables al caso, desde posturas so-
brias y competentes  en el ejercicio
del acto judicial.

Los electos de nuevo ingreso re-
cibieron su toga de manos de la pre-
sidenta del TPP y expresaron el ho-
nor de pertenecer al sistema de tri-
bunales, desde donde consideran se
hace más visible la labor del jurista.

El servicio eléctrico en la provincia de Holguín, prácti-
camente colapsado al paso del huracán Sandy, fue resta-
blecido en el 98,36 por ciento de la red, lo que evidencia
el esfuerzo desplegado en esa rama.

Circunstancias vinculadas al mal estado de los caminos,
fundamentalmente en la región montañosa de Mayarí,
Sagua de Tánamo y “Frank País”, impiden un avance más
dinámico de la tarea.

Este es un factor de mucho peso en la rehabilitación de
los circuitos de la zona de los Pinares de Mayarí y Arroyo
Seco, en las proximidades de la nueva represa Mayarí, del
municipio de igual nombre, el más golpeado por el me-
teoro y en otras como El Culebro y Solito, en “Frank País”
y Sagua de Tánamo, respectivamente.

Héctor Lugo, director de la Empresa Eléctrica Holguín.
insistió en la necesidad de reconstruir también algunos
viejos ramales erigidos hace más de 25 años, con esfuer-
zo propio en el municipio de Urbano Noris, como el de
Mejías, situación presente en varios puntos de los ocho
territorios más afectados.

Añadió que vencer estos obstáculos a partir de la cali-
dad de los trabajos recuperativos, permitirá que una vez
concluidas las labores en las próximas jornadas, se pueda
afirmar que la provincia emergió del ciclón con una red de

distribución de energía técnicamente más segura y
confiable.

María de los Ángeles Hidalgo, directora de Atención al
cliente de la entidad eléctrica de la provincia, subrayó que
en todos los municipios donde quedan labores por con-
cluir, existen los hombres y los medios pesados y ligeros
necesarios para alcanzar el objetivo.

por Agencia Cubana de Noticias, AIN

Holguín con el 98,36 de recuperación de la red eléctrica 
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Cuando ella miró hacia el lado para verificar
que el niño jugaba con la botella de agua, ya no es-
taba allí. Era imposible que Félix hubiera desapare-
cido si apenas podía dar unos pasos a tientas.
Buscar un niño de once meses, con gorro y sud-
adera azul, en un supermercado, es adentrarse en
una selva de la que pocas veces se sale con vida.

El robo, secuestro, hurto, raptos, y sustracción
ilegal de niños menores de edad se ha convertido
en una problemática que acarrea la seguridad en
varios países del mundo. Miles de niños son roba-
dos cuyo destino generalmente son la pornografía
infantil, el tráfico de órganos o, en el mejor de los
casos, la adopción ilegal.

En 1959 se aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño y la Convención  en 1989, pe-
ro ningún  convenio ha impedido que los niños si-
gan siendo objeto de violencia, explotación, abu-
sos, mala salud, infecciones como el SIDA, despla-
zamientos por conflictos armados, ausencia de
educación, etc.

La lista de deficiencias es tan larga, que sobran
los ejemplos extraídos de datos del Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para los niños (UNICEF). Sin embargo, no
basta con decir que aproximadamente 1,8 millo-
nes de menores se ven obligados a dedicarse al
trabajo sexual o que 1,2 millones de niños son víc-
timas del tráfico de menores cada año, ni que dos
millones de niños han muerto como resultado de
conflictos armados. La realidad es que las cifras au-
mentan como si se tratase de objetos y mercan-
cías que se compran, venden o desechan. La inte-
rrogante de los perjudicados es la misma, qué ha-
cemos con todas las cifras, disminuyen acaso las
violaciones.

No más encuestas y datos, se necesita de otras
acciones para lograr que se respeten los derechos
del niño, acciones que vayan más haya de la simple
anunciación de los problemas o decretos y esta-
blecimientos oficiales.

A propósito, el V Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia se de-
sarrolló recientemente en la provincia de San Juan,
Argentina. Donde el tema del tráfico de niños fue
valorado como un problema  difícil de erradicar,
prevenir y controlar, que se ha dimensionado con
el fenómeno de Internet. Dando pie a acciones de-
liberadas por parte de  adultos, quienes establecen
lazos de amistad con  niños, con el objetivo de ob-

tener una satisfacción sexual, mediante imágenes
eróticas o pornográficas del menor, o incluso co-
mo preparación para un encuentro sexual.

Aunque cada país celebra en una fecha diferen-
te el Día del Niño, el 20 de noviembre ha quedado
institucionalizado como el Día Internacional de los
Derechos del Niño, o Día Universal de la Infancia.
Lamentablemente, para muchas criaturas ese será
un día más de abuso, explotación, trabajo forzado
y espera, la espera infinita del cambio.

El tráfico de niños es un negocio que rinde mu-
chos tributos, ha llegado a convertirse en uno de
los "rubros económicos" que, ligados a delitos ta-
les como la pornografía infantil y la explotación
sexual comercial, se ubica entre los más importan-
tes del mundo, al nivel del comercio de armas y el
tráfico de estupefacientes. Un negocio que mueve
al año 31 mil 611 millones de dólares.

Ningún lugar es seguro. Los padres no pueden
pasear con sus hijos por el temor de que son ase-
chados como presas. En esta sociedad en la que
todo se compra y se vende, se llega al extremo de
considerar a la propia persona como mercancía.

por Ivonne Pérez Pérez / diario@ahora.cu

EL REVÉS DE LOSEL REVÉS DE LOS
DERECHOS DERECHOS 
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COMPRAS
–Pañales desechables para adul-

tos. Llamar a los teléfonos   46-
5981 ó 48-1564.

–Moto TG.Ver a Alberto en calle
Mártires número 155-Altos, entre
Cables y Ángel Guerra, o llamar al
42-5953.

–Camisetas, además de piezas
para lámpara china. Llamar a Jesús
Morales al 46-5190.

–Cocina de gas licuado de dos o
cuatro hornillas. Llamar al 42-4076.

–Bañadera plástica o metálica
con medidas de 1,8 a 2 metros.
Llamar a Alcides o Tania al  45-1114.

–Cuatro bujías incandescentes
de 3.5 voltios para auto marca
Toyota Coaster. Llamar al 46-6331
o al 53782801.

–Tanque plástico para agua.
Dirigirse a calle Agramonte número
144, esquina a Narciso López.

VENTAS
–Juego de sala compuesto por

cuatro piezas todo tapizado. Llamar
al 45-1167.

–Casa pequeña, céntrica, con te-
cho de vigas y portablas, compues-
ta por una habitación, sala, cocina,
baño y patio pequeño con tanque
para agua, ubicado en calle Prado
número 246, entre Morales Lemus
y Narciso López.

–Casa de dos plantas, ubicada en
el reparto Nuevo Llano, compuesta
por portal, tres habitaciones, terra-
za y demás comodidades. Llamar al
42-7997 en horario laboral.

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

–Casa de dos plantas ubicada en
el reparto Nuevo LLano compuesta
por portal, tres habitaciones, terra-
za y demás comodidades. Llamar al
42-7997 en horario laboral.

––Apartamento compuesto por
dos habitaciones ubicado en calle
13, edificio 6, apartamento 44, se-
gundo piso, entre 4ta. y 6ta, reparto
Ramón Quintana. Llamar María
Susana al 0153408493.

PEQUEÑOS/ Elder Leyva

La ff oo tt oo del día

En la historia se han dado casos de
muerte inverosímiles que han perdu-
rado en el recuerdo. Muchos perso-
najes famosos e importantes perecie-
ron de la manera más tonta.Aquí re-
cogemos una pequeña lista.

- Esquilo (535 a.C-456 a.C)
Filósofo y dramaturgo griego, consi-
derado el primer gran representante
de la tragedia griega, murió golpeado
por una tortuga que cayó de las
garras de un águila sobre su cabeza.

- Agatocles (361 a.C-289 a.C).
Tirano de Siracusa. La historia reco-
gió que fue asesinado, pero en reali-
dad se atragantó con un palillo.

- Arquímedes (287 a.C-212 a.C).
Después del asedio de los romanos a
Siracusa durante la Segunda Guerra
Púnica, los romanos encontraron a
un sabio griego que insistentemente
repetía que no pisaran sus dibujos.
Pese a que a Arquímedes se le consi-
deraba un gran  científico más allá de
Grecia, un soldado romano lo mató.
Las últimas palabras recogidas por la
historia de Arquímedes fueron: "No
molestes a mis círculos".

- Enrique I de Castilla (1204-1217).
Quien fuera Rey durante 10 años,
murió de una pedrada en la cabeza
jugando con sus amigos.

-Maximiliano de Austria (1459-
1519). emperador germánico, murió
a causa de una indigestión de melo-
nes.

-Francis Bacon (1561-1828).
Filósofo y escritor inglés, considera-
do el padre del empirismo, falleció de
frío mientras rellenaba con nieve
gallinas muertas para un experimento
sobre la conservación de los alimen-
tos.

-Jean Baptiste Lully (1632-1687).
Compositor francés y creador de la
ópera francesa. Falleció por una gan-
grena al clavarse en el pie la batuta de
hierro con la que llevaba el ritmo.

-Allan Pinkerton (1819-1884),
Fundador de la primera agencia de
detectives del mundo. Murió por una
gangrena tras morderse la lengua.

- Alejandro I de Grecia (1893-
1920), rey de Grecia desde 1917, tu-
vo la mala suerte de sufrir un mor-
disco de su mono y contagiarse de la
rabia.

- Isadora Duncan (1877-1927).
Bailarina estadounidense y una de las
madres de la danza moderna. Murió
estrangulada por la larga chalina que
llevaba alrededor de su cuello, cuan-
do esta se enredó en la llanta del au-
tomóvil en el que viajaba./ Tomado
de Internet

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

Muertes tontas de la
Historia 
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Hay quien no cree en auras o
buenas energías. A veces, tam-
bién yo dudo. Es difícil creer en
lo que no se ve; pero quien se
le acerca y le ve sonreír, con
ese rostro de eterna niñez, co-
mo si no le rondaran proble-
mas, se convence de que la feli-
cidad existe: solo hay que dejar-
le contar su historia de vida.

Nació en un pueblecillo gran-
mense, tan remoto que ni el
nombre recuerda, allá por
1963, cuando todavía algunos
contaban las tragedias del ci-
clón Flora.

"Mi discapacidad siempre fue
un misterio. Hace poco se des-
cubrió que mi madre tuvo en-
friamiento visceral, porque,
cuando tenía una panza inmen-
sa de ocho meses de embarazo,
estuvo muchas horas expuesta
a las inundaciones del Flora,
que pasó en octubre y yo nací
el 26 de noviembre. De ahí sur-
gió mi displacia fibrosa congéni-
ta".

El hogar de Abel González
Marrero, en el reparto Alcides
Pino, es un gran taller donde
igual se inventan soluciones pa-
ra sillas de ruedas, triciclos y
autos, que se "fabrican" amista-
des que duran la vida entera. Y
aunque sus innovaciones asom-
bran a quienes no lo conocen,
debido a sus limitaciones físi-
cas, este "reparador de sueños"
tiene una explicación bien sen-
cilla:

"Si te sientas en una silla de
ruedas y te enclaustras, te pare-
ce que el día tiene 48 horas. Sin
embargo, para mí pasa rápido el
tiempo, porque siempre tengo
un amigo o estoy haciendo algo
útil. Los médicos no entienden
por qué no me hace falta nada
para dormir. Esa ocupación es la
mejor medicina para las enfer-
medades."

Inventor por naturaleza, su
afición por las tuercas y los tor-
nillos le viene desde pequeño,
cuando se convirtió en mecáni-
co de cuanto juguete se rompía
en el barrio. "Como tenía mi
discapacidad no podía seguir el

mismo ritmo que todos los mu-
chachos. Entonces, les arreglaba
los carritos y todo lo que me
llegaba a las manos. Por eso me
tenían presente siempre y yo
me sentía bien".

Ahora aquel juego se ha con-
vertido en oficio. No son niños
ni juguetes los que le rodean, si-
no medios de transporte o de
vida de limitados físico-moto-
res como él: "Las sillas eléctri-
cas que nos llegan de donación
resuelven un problema, pero
solo los primeros meses traba-
jan bien. Cuando falla la batería,
el discapacitado no puede usar-
la. El objetivo de mi taller es
quitarle el hardware electróni-
co que tiene y tratar de hacer-
la mecánica. También las desar-
mo y las convierto en triciclos,
así pueden usar baterías de
otros tipos de transporte y su
reparación es más funcional".

¿Y este es su famoso trici-
clo?, pregunto y él ríe. "Ahorita
lo vamos a usar", promete entu-

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Fotos de la autora

INNOVADOR DE LA
ALEGRÍA

Innovador, deportista, percusio-
nista, amigo... La historia de

Abel González Marrero
muestra cómo el hombre
puede sobreponerse a los
obstáculos y ser útil a los

demás
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siasmado y dice bajito, como
para que su esposa, que trajina
dentro de la casa, no escuche:
"Esta es como mi novia; digo,
como mi otra novia: cuando tie-
ne problemas de batería casi se
me quita el sueño, lo mismo
que me pasa con mi mujer
cuando está enfermita.
Imagínate, estas son 'mis pier-
nas'".

Pero dicen que fue usted
quien armó un caballete para
Marcos Pavón, el reconocido
artista discapacitado que pinta-
ba con la boca…sugiero. "Le hi-
ce un caballete electromecáni-
co que  duró más de 25 años.
Sus padres envejecían y él de-
pendía de ellos para pintar.
Cuando tenía que hacer un mo-
vimiento, debía esperar a que
alguien llegara. Con el caballete,
subía y bajaba el cuadro con un
pie, con independencia".

Graduado de Control y
Calidad en el Politécnico 26 de
Julio, de su ingenio e imagina-
ción han surgido inventos para
mejorar la calidad de vida de li-
mitados físico-motores, como
un ascensor para que puedan
asistir al Estadio Calixto García,
numerosas soluciones a barre-
ras arquitectónicas y hasta una
silla sanitaria que él mismo usa.

"El ascensor está diseñado
sin romper la arquitectura del
Estadio. Con eso el minusválido
puede tener acceso y disfrutar
de la pelota como el resto de

las personas. La idea no se ha
llevado a la práctica porque fal-
ta la decisión. En cuanto a la
silla, en Cuba es difícil conse-
guir las que les sirven a los dis-
capacitados para hacer las ne-
cesidades fisiológicas. Por eso,
cogí una plástica, derretí el fon-
do y lo moldeé como si fuera
una tasa sanitaria. Abajo pongo
el orinal y me siento. Sería bue-
no hacer una línea de produc-
ción…"

Como el clásico Meñique,
nunca piensa "esto es demasia-
do", cuando le rondan nuevas
ideas aparentemente difíciles de
llevar a la práctica.Ahora, entre
sus sueños está construir una
especie de desplazador mecáni-
co y una caja de velocidad te-
lescópica.

"Mi hijo me carga y me lleva
hasta donde haga falta. Pero pa-
ra depender menos, quiero po-
ner una viga con un equipo
eléctrico en el techo, encima de
la cama, de tal forma que mi es-
posa me ponga una faja y el apa-
rato me llevaría hasta el baño,
que está en línea con el cuarto.
Todo sin miedo a caerme, por-
que llevaría un arnés de protec-
ción.

"Pero la caja de velocidad te-
lescópica es mi sueño más im-
portante ahora. Con ella multi-
plicaré la velocidad y la fuerza
para el triciclo. He preguntado
a mis amigos  médicos cómo va
a ser el ejercicio y dicen que es

perfecto, porque es como ir re-
mando. Hace años que estoy en
eso. La necesidad es la madre
de la invención. Yo construyo
soluciones, pero quiero que
quienes las necesiten, las usen
también".

Jugador de baloncesto, corre-
dor de maratón en silla de rue-
das, este hombre "orquesta" in-
tegró, como percusionista, el
grupo musical Corazón del
Caribe, el primero formado
por discapacitados en toda
América Latina.Y aunque su vi-
da ha sido un constante aporte
a los seres humanos, no oculta
su deseo de que las personas
valoren mejor a los miembros
de la ACLIFIM:

"A veces nos miran con un
poco de lástima, por el mismo
desconocimiento. Lo que nos
hace falta son oportunidades
para demostrar lo que pode-
mos hacer, porque el discapaci-
tado es un hombre con un co-
razón, con una discapacidad
que tiene una condición espe-
cial. Todavía falta romper ba-
rreras, crear más talleres don-
de podamos desarrollar activi-
dades como cualquier otra
persona, siempre que tenga-
mos habilidades y condicio-
nes".

Negado a la tristeza y la in-
actividad, "Abelito" hace de la
vida una celebración. "A cada
rato hago una fiesta e invito a
unos amigos y a otros no, por-
que después hago otra nueva
con el resto y así disfruto el
doble. También me engancho
en la silla de ruedas con un ar-
nés, me llevan para el río, me
bajan con una soga y gozo co-
mo cualquiera".

"Yo soy el hombre más feliz
del mundo", repite otra vez y le
creo. Pero no deja espacio para
otra pregunta, porque la res-
puesta definitiva ya le salta de
los labios:

"Cuando llego a mi casa, me
siento a plenitud. Mi esposa es
la responsable de todos mis
éxitos y mi hijo es mi brazo de-
recho. Gracias a ellos sé que
tengo por quién luchar: mi fami-
lia es mi vida".
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