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El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, se encuentra en fase postope-
ratoria tras concluir la intervención
quirúrgica a la cual fue sometido este
martes, informó el vicepresidente eje-
cutivo de la República, Nicolás
Maduro.

En una alocución en cadena nacio-
nal de radio y televisión, Maduro indi-
có que tras seis horas de labor del
equipo médico, concluyó la operación
al mandatario "correctamente, de ma-
nera exitosa".

"El Comandante Chávez se encuen-
tra ya en su habitación iniciando los
tratamientos especiales con el equipo
de médicos y expertos, con asesoría
de médicos y expertos de nuestro pa-
ís, de Cuba, y otras partes del mundo,
para la etapa postoperatoria que va a
durar varios días”, afirmó.

Maduro añadió que se informará
"de acuerdo a la evolución, diariamen-
te", la situación del presidente. Indicó
que "ha sido una operación compleja,
los médicos han estado en comunica-
ción permanente con nosotros", y "he-
mos vivido momentos complejos".

"Afortunadamente, esa humanidad
gigante de nuestro Comandante otra
vez demuestra su fortaleza", señaló el
vicepresidente Maduro, quien dijo que

junto a Chávez en Cuba se encuentran
sus familiares y, del equipo político,
Diosdado Cabello (presidente de la
Asamblea Nacional), Cilia Flores
(Procuradora General), Jorge Arriaza
(ministro de Ciencia y Tecnología) y
Rafael Ramírez (ministro de Petróleo y
Minería).

Maduro reiteró el agradecimiento
por las expresiones de amor recibidas
de los presidentes, pueblos hermanos
de América Latina, del Caribe, de
Bolívar.

Asimismo, exigió se respete la situa-
ción y pidió que cese el odio hacia el
presidente Chávez. En tal sentido, re-
cordó que "este momento espiritual
de la Patria tiene que servir para unir-
nos en amor" y por ello llamó a todos
los venezolanos a compartir "en ora-
ción por la paz por nuestro país".

Esta vez los trabajadores de la Empresa de Diseño e Ingeniería
Vértice no presentaron proyectos arquitectónicos; pero llega-
ron con su carga de amor hasta la sala de Oncohematología
del Hospital Pediátrico de Holguín, con múltiples formas de
alegrar a los niños.Allí, el doctor René Núñez les habló de un
servicio que brinda cobertura a las provincias de Granma y Las
Tunas, y que exhibe la mayor supervivencia del país.

"Esta es una especialidad muy difícil porque debemos lidiar
con la enfermedad de los niños, pero somos lo suficientemen-
te humanos para resistir. El personal de este servicio se en-
frenta incluso a la falta de medicamentes, porque estos cues-
tan entre 30 mil y 60 mil dólares, y a causa del bloqueo im-
puesto por Estados Unidos se nos imposibilita adquirirlos has-
ta en ese precio. Claro que buscamos alternativas, pero obten-
dríamos mejores resultados si contáramos con esos medica-
mentos todas las veces necesarias", explicó el doctor.

Los niños abandonaron sus camas y vinieron a recibir al pa-
yaso Cepillín, quien llenó de adivinanzas el local. En las caras de
los padres también se dibujó el agradecimiento por el gesto de
quienes transformaron su estimulación salarial en juguetes y
medios didácticos para compartir con los pequeños.

Aquí no faltaron los besos de Esthercita, la trabajadora so-
cial, ni los chistes de Bárbara, la enfermera más alegre de la sa-
la. Laritza no vino porque no se pierde nunca la telenovela de
las 3. Pero recibió su regalo del mismo modo que  Yisel, quien
estaba dormida cuando llegó la visita.

En esta sala nunca se pronuncia el nombre de la enferme-
dad, porque se lucha por la vida. Lo saben los visitantes, para
quienes lo esencial no es el valor monetario de la donación, si-
no las maneras de animar, al menos durante unas horas, los
rostros de estos niños.

"Nos motivó el deseo de alegrar a los niños que se en-
cuentran en momentos difíciles. Estamos orgullosos de que
nuestros trabajadores se hubiesen motivado en un gesto de
humanismo y solidaridad", expresó Ángela Pérez, directora de
gestión organizacional.

Ellos tienen su mundo en una sala de hospital. Pero hasta
aquí puede llegarles la felicidad en pequeñas dosis de alegría,
justamente, como manda el corazón.

por Liudmila Peña y Abdiel Bermúdez / Foto: Elder Leyva

Donación de amor

por PL / editorweb@radioangulo.icrt.cu 

Chávez se recupera exitosamente
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Creo que en los propios postulados
de la teoría liberal británica de Jonh
Locke y Thomas Hobbes, hacia el siglo
XVII ya estaban los primeros avances de
lo que hoy se llama "Derechos
Humanos" .

Aquella  doctrina política y social po-
nía en tela de juicio las concepciones de
una monarquía absoluta , cuyo poder
respaldado por la Iglesia Católica se ha-
bía extendido y echado raíces por toda
Europa.

Toda la idea muy bien fundamentada
para los vasallos, del poder soberano de
un hombre  en la tierra por designio ca-
si divino, cayó en crisis. No se podía sos-
tener por mucho más tiempo un pensa-
miento desfasado con todos los cam-
bios en principio económicos que esta-
ban ocurriendo. Una nueva clase social
está en  ascenso. El Rey y la teoría del

heredero constituyen caricaturas en de-
cadencia para el nuevo poder: la bur-
guesía; y en medio de todo esto una in-
fusión té caliente para el Sistema: el li-
beralismo.

Los derechos naturales, a la vida, a la
libertad, a los bienes que el hombre
produce, a rebelarse contra un poder ti-
rano, la tolerancia religiosa, son el pun-
to de partida y tal vez aquello que se
puede rescatar de una teoría sociopolí-
tica cuestionada por su esencia indivi-
dualista y quizás también, por qué no, el
punto común con lo que siglos después
definimos en el sintagma: Derechos
Humanos

Ahora existe un movimiento univer-
sal en pro de todas esas cosas que la
gente pierde y gana desde el día en que
llegó a la vida hasta este mismo instan-
te, pero definitivamente no ha movido

lo suficiente como para que cambien
radicalmente conceptos, ideologías, sis-
temas de valores de las sociedades mo-
dernas en las que la sociedad civil anda
a la deriva de sus gobiernos y parla-
mentos sin voluntad política, de sus ins-
tituciones las más de las veces  con la
deuda de gratitud al cuello o de parti-
dos, que mientras se niegan, más se pa-
recen.

Entonces cualquier Homo Sapiens
cuerdo terminaría anarquista, existen-
cialista o "anarcoexistencialista", pero no,
esta especie, mi especie, es demasiado
optimista u obstinada, para   volverse de
espaldas y no intentar cambiar el mun-
do, cambiar el status quo, y por su so-
ñadora estoy yo aquí, amasando pala-
bras que probablemente no lleguen muy
lejos, pero creo vale la pena soñar y
más porque  estoy convencida de que
no soy  la única.

por Lauren Céspedes Hernández / diario@ahora.cu

Los Derechos al borde de un ataque de nervios  

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

Una de las figuras más promi-
nentes de la intelectualidad hol-
guinera fue José Manuel Guarch
Delmonte (1931 - 2001), quien
nació en Camagüey, aunque en
Holguín se le adoptó como uno
de sus insignes arqueólogos, espe-
leólogos e historiadores.

En su vasto currículum reunió
numerosos premios y distinciones
del más alto nivel, como la Orden
Carlos Juan Finlay y la Medalla
Jesús Menéndez, otorgadas por el
Consejo de Estado de la
República de Cuba, y la Medalla
por la Cultura Nacional, que en-
trega el Ministerio de Cultura de
la República de Cuba. Además, al-
canzó la categoría científica de
Investigador Titular y los grados
académicos de Doctor en
Ciencias, Doctor en Ciencias
Históricas, Doctor en Filosofía,
Especialista en Ciencias
Arqueológicas y Arqueólogo es-
pecialista en culturas aborígenes
de América. Fundó y presidió el
grupo de aficionados a las
Ciencias Sociales y Naturales
"Yarabey" y más tarde integró el
directorio "Quién es Quién en las

Ciencias en Cuba", el cual fue una
valiosa fuente de información en
esta área del conocimiento.

Guarch también se destacó co-
mo literato, muestra de lo cual
son sus publicaciones en revistas
como El Viajante y periódicos co-
mo Acción Libre.

Científico reconocido en el ám-
bito nacional e internacional por
sus aportes a diversos campos, es

muy recordado por sus investiga-
ciones en el sitio arqueológico de
Chorro de Maíta, en el municipio
de Banes, en Holguín.

Unión del científico y el literato
es el libro Yaguajay, la aldea del cie-
lo resplandeciente, donde Guarch
comparte sus experiencias duran-
te las excavaciones en el cemen-
terio aborigen.

En 1986 comenzó las excava-
ciones en Chorro de Maíta, gra-
cias a las cuales se conocieron los
primeros indicios de la aldea asen-
tada en el territorio, sus hábitos y
las características de las osamen-
tas. Años después, con la llegada
del Período Especial a Cuba, la in-
vestigación se vio limitada y se de-
cidió postergar el resto de los es-
tudios. En tanto, Guarch y su equi-
po priorizaban la construcción de
un museo de sitio, en el mismo lu-
gar donde se encontró el cemen-
terio aborigen, con el objetivo ini-
cial de que la población más cer-
cana pudiese tener acceso al co-
nocimiento de sus propias raíces
y no trasladarlo a la capital pro-
vincial, como era usual con otros
descubrimientos.

El hombre de la aldea resplandeciente
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COMPRAS
–Guitarra. Llamar a Eliecer Tejeda

al 42-9139.
–Bicicleta china para hombre.

Llamar al 49-1599.

VENTAS
–TV marca Panda. Llamar al

48-0794.
–Reloj Orient de pulsera para

hombre y se compra un sofá-cama.
Llamar a Juan Hernández al 42-2568.

–Cuna en buen estado.Dirigirse a
Calle 16, entre Mártires y Máximo
Gómez.

–Aire acondicionado de 6 mil
BTU y persianas de júcaro y cedro
de dos y tres secciones. Llamar al
42-4985.

–TV a color y refrigerador marca
LG. Llamar al 47-2053.

–Cámara de video digital con tar-
jeta de memoria y se compra corral
de madera para bebé. Llamar a
Gladis al 46-4907.

–Tractor con su carreta. Llamar al
42-4385.

–Flauta nueva marca Kings ameri-
cana y otra marca Yamaha. Llamar a
Carlos al 46-6755.

–Bañadera grande de fabricación
americana. Ver a Marisol en calle
Victoria número 99, entre Frexes y
Aguilera.

–Playstation 3 con dos juegos.
Llamar al 46-1434.

–Refrigerador Haier de dos puer-
tas con tres meses de garantía y me-
moria de 8 gigas, nueva. Llamar al
42-7007.

–Lavadora automática, cocina de
gas licuado y equipo de aire acondi-
cionado. Llamar al 48-3018.

–Refrigerador Haier. Llamar al
42-6599.

–Impresora tipo combo marca
Cannon con todos sus accesorios.
Llamar a Daysi al 44-1105.

–Botellón de cristal con su base.
Llamar al 42-5221 después de las
5:00 pm.

–Impresora-fotocopiadora con
todos sus accesorios. Llamar al
42-2339.

–Techo de hierro con tejas tras-
lúcidas de color verde.Ver a Raquel
en Cervantes número 48, entre
Prado y Colón.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cuCon el objetivo de facilitarle el trabajo a

los profesores, los padres de unos cuatri-
llizos de seis años de edad tomaron la de-
cisión de marcar a sus hijos de una forma
bastante peculiar, se trata de dibujarles
con el cabello un número en la cabeza.

Los pequeños, originarios de Shenzhen,
Guangdong, en el sur de esa provincia de
China, irán por primera vez a la escuela y
para facilitar a los profesores y compañe-
ros saber quién es quien, ahora lucen ca-
bezas afeitadas con números del uno al
cuatro.

Y es que los pequeños habían enfren-
tado problemas por su parecido, así que
para evitar una situación de confusión los
padres decidieron actuar.

"Mis hijos son idénticos, incluso para
mí", dijo Tan a los reporteros locales. "Sólo
podía diferenciarlos por tener diferentes
etiquetas en sus tobillos antes de que
cumplieran los 18 meses de edad", añadió.

Incluso los padres no podían decir cuál
era cuál.A veces, castigaban al segundo en
vez del tercero, por algo que no había he-
cho.

Los pequeños se llaman: Jiang Yunglong,
Jiang Yun-Shao,Yunhan Jiang y Jiang Yunlin y
posiblemente un corte de cabello no bas-
te para diferenciarlos unos de otros, y
tengan que tomar medidas más extremas.

De la necesidad nacen las "mejores" soluciones

Si cree que ya conoce todo lo que ofrece
la tecnología, espere a que conozca el
agua que no moja. Existen realidades que
nadie cuestiona. El sol sale de día, la luna
de noche, la gallina
viene del huevo y el
agua moja.

Le presentamos
el agua que no moja.
Un invento de la
marca 3M llamado Novec 1230.

Su nombre químico es fluoroceto-
na y se podría decir que es algo así
como un gas que se almacena de
forma líquida, por lo que seca 50
veces más rápido que el agua.

El Novec no daña  los aparatos
con los que hace contacto, incluso si
están encendidos, tampoco conduce la
electricidad.

Al ser frío y secarse mucho más rápido
que el agua es una de las formas más

eficientes de combatir el fuego en lugares
donde el agua no es bienvenida.

Novec es amigable con el medio am-
biente ya que no contiene tóxicos y posee
una cantidad mínima de carbono.

Su ingestión equivocada y el  contacto
con la piel o los ojos no produce daños

pero los creadores advierten que no
es una bebida, sino un limpia-

dor y un apagafuegos.
Para los bomberos

es importante incor-
porar este tipo de pro-

ductos en la lucha contra
las llamas. La versión líqui-

da del Novac no se vende al
detalle.

Pero en ferreterías se
puede encontrar como
spray y tiene exactamen-

te las mismas propiedades  como
limpiador.

El agua que no moja se convierte en la
sensación tecnológica del mercado 
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La primera vez que vi una computadora
tenía 12 años, acababa de comenzar el
séptimo grado en la Enseñanza Secundaria
y recibía por primera vez la asignatura de
Computación.

El monitor de la computadora era un
enorme televisor Caribe y se trabajaba
con el lenguaje de computación MS-DOS
(Visual-Basic). Para mí, encontrarme con
aquellos equipos fue todo un aconteci-
miento y también un desafío pues resulta-
ba un tanto complejo aprender a manipu-
larlos y asimilar el lenguaje. No obstante,
cuando acabó el curso ya me las sabía to-
das y me desenvolvía con bastante destre-
za.

Uno o dos años después, el
Laboratorio de Computación de mi es-
cuela se había transformado totalmente y
había sido equipado con tecnología de úl-
tima generación, para ese entonces ya
practicabámos cómo construir documen-
tos con Microsoft Word o presentaciones
de Power Point y aprendíamos como uti-
lizar los softwares y juegos educativos.

Ya en el pre-universitario utilizar las PC
era algo cotidiano, para casi todos los tra-
bajos investigativos las necesitabámos y
los que participabámos frecuentemente
en eventos, como yo, estabámos consta-
mente haciando los “power point”.

Un poco más adelante, buscando am-
pliar mis conocimientos, llegué  hasta el
Joven Club Central de mi ciudad, al que
estuve vinculada casi más de un año. Allí
pasé los cursos de Operador de Micro,
Animación con Macromedia Flash y trata-
miento digital de imágenes con
Photoshop.

Las clases de dos horas, tres o cuatro
veces por semana, que impartían técnicos
muy bien capacitados y preparados, me
aportaron numerosos saberes de los cua-
les me valgo en la actualidad y acrecenta-

ron mi cultura informática.Yo siempre re-
cuerdo que era tal la empatía que se lo-
graba, que grupo y profesor se convertían
en una familia de amigos y hasta fiesta de
fin de curso organizábamos.

A mi Joven Club no solo iban ingenie-
ros o universitarios, sino también débiles
visuales, discapacitados, amas de casa e in-
cluso personas de la Tercera Edad, todos
ellos recibían capacitación y superación
adaptada a sus intereses y necesidades.

Hoy las nuevas tecnologías de la infor-
mación y el conocimiento, las redes socia-
les e Internet son armas estratégicas para
mi trabajo como reportera. Miro hacia
atrás y pienso cuánto trabajo estaría pa-
sando sin esa base formativa que tuve
desde la Secundaria, sin todo lo que
aprendí en el Joven Club.

Desde aquel momento hasta la actuali-
dad he recibido miles de horas de clases y
ninguna me costó un centavo, eso sin con-
tar las horas extras de tiempo de máquina
que disfruté en la escuela, al igual que to-
dos a mis compañeros de estudios o en el
Joven Club.

Todo ello, ahora lo sé, representaba pa-
ra mi país, una isla del Caribe subdesarro-
llada y bloqueada, un notable esfuerzo en
energía eléctrica y otros recursos econó-
micos, pero a mí o a mis padres nada nos
costó.

Actualmente, los Joven Club en Cuba,
fundados por iniciativa del Comandante
en Jefe  Fidel Castro el 8 de septiembre de
1987, suman más de 600 y se encuentran
en los lugares más recónditos de la na-
ción.Yo todavía acudo a los que tengo cer-
ca cuando necesito el instalador de algún
software o programa de informática que
requiero para mi labor o cuando preciso
de orientación o ayuda.

Además, estas instituciones, al igual que
los laboratorios de las escuelas, son el lu-
gar donde muchos acuden para trabajar
en las noches en la elaboración de sus te-
sis de diploma o maestría. Igualmente, es-
tos espacios, que se han convertido en si-
tios para el  esparcimiento y recreación
sana, se llenan los fines de semana con los
jóvenes de la comunidad, que pasan horas
jugando videojuegos o viendo filmes.

Otros personajes a los que acudo
cuando me encuentro en apuros informá-
ticos son el eficiente informático de mi
trabajo, mi primo o algún otro de mis ami-
gos, que estudia o es graduado de la
Universidad de las Ciencias Informáticas
(UCI).

La UCI, la primera universidad de su ti-
po del país, que combina, en su modelo de
formación el estudio con la producción y
la investigación, ha graduado desde su fun-
dación en el 2002 hasta la actualidad, más
de 10 mil ingenieros en Ciencias
Informáticas, en el curso regular diurno
y el curso por encuentros.

Tras diez años de creada, la institu-
ción se ha ganado un rol primordial en
la Industria del Software, con el
desarrollo de proyectos informáticos
fundamentalmente relacionados con la
informatización de la sociedad y la ex-
portación.

Y como si fuera poco, este programa
y modelo se ha ido vertebrando con los
26 Institutos Politécnicos de
Informática que existen en Cuba, donde
estudian más de 40 mil adolescentes,
con lo que se completa la necesaria pi-
rámide del capital humano especializa-
do.

Así es Cuba, una nación donde en
toda escuela, de cualquier nivel de en-
señanza, existe un laboratorio de com-
putación con sus maestros, un país don-
de hasta los reclusos tienen acceso al
estudio y al trabajo y donde las amas de
casa o cualquier otro puede capacitar-
se en un joven club, sin importar su ni-
vel adquisitivo, raza o ideología.

Así es Cuba, un país donde el uso
social de las TICS en centros de estu-
dios, universidades, Joven Club y la
Universidad de Ciencias Informáticas
constituyen bienes al servicio de todo
el pueblo.

La Computación: Derecho de todos
por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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