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Reconocidos humoristas cubanos se
presentaron en la prisión El Yayal, en
Holguín, como parte de la gira nacional
que realiza el Centro Promotor del
Humor, con el apoyo de las direcciones
provinciales de Cultura y el Ministerio del
Interior, por los centros penitenciarios del
oriente cubano.

En Cuba, el arte no tiene fronteras. La
cultura sana la esperanza y llega hasta los
sitios más difíciles. Con esta premisa KiKe
Quiñonez, al frente del Centro Promotor
del Humor, realiza este periplo acompaña-
do del popular grupo Pagola la Paga y el
siempre versátil Ramón Mustelier.

La gira que inició en Guantánamo, pre-
senta en Holguín el espectáculo “Con un
poco de humor”. Una embajada artística
que forma parte de las acciones que prio-
riza el sistema penitenciario cubano, para
reeducar a las personas sancionadas y de-
volverlas a la sociedad con una mayor pre-
paración cultural.

Los humoristas compartieron la escena
con artistas aficionados, como evidencia
del gran potencial artístico que se de-
sarrolla gracias a la labor de los instructo-
res de arte que laboran en estos centros.

Estas presentaciones confirman el com-
promiso y  el carácter humanitario de los
artistas cubanos, de la risa como bandera
de un mensaje que aboga por el derecho a
la cultura y esa necesidad imperiosa de cu-
rar el alma, en sitios donde el arte cala en
lo más profundo de los sentimientos.

La Universidad Pedagógica de
Holguín recibió la inspección final de
la junta nacional para la acreditación
sobre normas internacionales del
Ministerio de Educación Superior,
evaluación externa que se hace en
estos centros como parte de la ges-
tión de la calidad de los procesos
sustantivos que en ellos se siguen.

Sobre este acápite, el excelentí-
cimo señor Edgardo Ramírez, em-
bajador de Venezuela en Cuba y
presidente de la Cátedra
Honorífica Aquiles Nazoa de la
Universidad Pedagógica de Holguín
(UPH), expresó que “es un recono-
cimiento a las líneas de investiga-
ción, la pertinencia social y forma-
ción de maestros, luz y ayuda al co-
nocimiento primario de los niños”.

Según el Doctor en Ciencias
Pedagógicas, Iosvani Hernández

Torres, vicerrector de Extensión
universitaria, para dicha inspección
se tuvo en cuenta seis aspectos re-
lacionados con el Contexto
Institucional, Formación Profesio-
nal, Gestión de los Recursos huma-
nos, Interacción, Impacto Social e
Infraestructuras y Gestión de los
recursos materiales.

Satisfactorios resultados arrojó
la calidad del aprendizaje, clases,
consolidación del trabajo metodo-
lógico, vida cultural y deportiva y la
residencia estudiantil como espacio
educativo esencial, a partir de pro-
yectos con esta funcionalidad.

A la UPH le fue entregada tam-
bién, la condición de Excelencia
Universitaria. Más de cinco mil es-
tudiantes se forman en esta institu-
ción, en 20 especialidades.

El compromiso de ir por el ca-
mino que necesita la industria turís-
tica holguinera, con los retos de efi-
cacia, eficiencia, calidad y sus am-
plias perspectivas de desarrollo,
centró los debates en el VI Pleno
del Comité Provincial del Partido,
efectuado este sábado en el teatro
Celia Sánchez, en Holguín.

Asistieron al análisis el miembro
del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba,
Víctor Gaute López, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario en el terri-

torio, y Manuel Marrero Cruz, mi-
nistro de Turismo en Cuba.

Marcia Agüero Sánchez, inte-
grante del Buró provincial, presen-
tó un informe, que reconoce el
avance del sector turístico en la
provincia, que cumplió el plan pre-
visto para el 2012 y al cerrar di-
ciembre aportará 90 millones de
pesos convertibles.

El ministro de Turismo en Cuba
destacó el desarrollo económico,
social y cultural de la provincia de
Holguín y catalogó a este Polo co-
mo el más estable del país.
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Para analizar y examinar exhaustivamente los logros y
dificultades del trabajo patrimonial en el territorio duran-
te al año 2012, trabajadores, investigadores, museólogos y
directivos del Centro de Patrimonio Cultural en Holguín
se reunieron esta semana en Asamblea de Balance, en el
Museo Histórico Provincial La Periquera.

El encuentro, presidido por Yarina González, subdirec-
tora provincial de Cultura, y Evelyn Hernández Cobas, di-
rectora del centro, comenzó con la inauguración de la ex-
posición “50 Años del Teatro Rodrigo Prats”, donde los
participantes compartieron con fundadores y artistas de
la institución. Con esta abre una intensa jornada de acti-
vidades culturales en saludo al aniversario 55 del Triunfo
de la Revolución.

El programa cultural del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural cuenta para su desarrollo con 7
áreas de resultados claves, 22 objetivos y 96 acciones es-
tratégicas; áreas relacionadas con la conservación del pa-
trimonio mueble e inmueble, material e inmaterial; docu-
mentación de fondos; investigaciones; programación, di-
vulgación y público; recursos humanos; gestión institucio-
nal y nuevas tecnologías.

Entre los principales resultados del trabajo dirigido a la
conservación y protección del patrimonio, sobresalen la
declaración de tres paisajes holguineros con la condición
de Monumento Nacional: el Pico Cristal, el Cayo de la
Virgen y el poblado de Barajagua, y la reparación capital
de varios inmuebles como el Museo de Historia Natural
Carlos de la Torre y el Museo Provincial La Periquera.
También fueron sometidos a labores de mantenimiento
constructivo, el Museo Provincial de Báguano, el Museo
de Sitio Chorro de Maíta y el de Artes Decorativas de
Gibara.

En lo referente a la actividad científico investigativa se
resaltó la publicación de 6 libros y 3 artículos en editoria-
les extranjeras, nacionales y locales, entre los cuales so-
bresale la obra "La Virgen Cubana en Nipe y Barajagua",
uno de los dos primeros volúmenes publicados por la
editorial La Mezquita y que obtuvo Premio Provincial de la
Academia de Ciencias y Mención en la convocatoria del
Premio Nacional de Investigaciones Juan Marinello.

A ello se une el Premio Memoria Viva, otorgado al
Proyecto de Investigación “Los altares de Cruz de Mayo

en las zonas del Plan Turquino del municipio de Sagua de
Tánamo”.

Otros reconocimientos alcanzados por intelectuales
holguineros que investigan el patrimonio son el Premio de
la Ciudad en la categoría Historia, que obtuvieron el inves-
tigador Víctor Rolando Bellido y los historiadores José
Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, con la obra “De Isla a
Isla. Los Canarios en el azúcar”.

Igualmente, son numerosos los estudios que se han
presentado en eventos y fórum a  diferentes niveles.

El debate, que se centró mayormente en las dificulta-
des, criticó el vandalismo y las ilegalidades que atentan
contra la conservación del patrimonio tangible e intangi-
ble y otras cuestiones que laceran el trabajo del centro.

“El patrimonio cultural es invaluable –advirtió Hiram
Pérez Concepción, historiador y director de la Oficina de
Monumentos y Sitios Históricos–. Cada vez que un obje-
to es robado o dañado, nos quitan un pedazo de historia
y se pierden años de trabajo e investigación. Hoy existe
un enorme irrespeto a las legislaciones vigentes, que vio-
lan tanto particulares como instituciones u organismos
estatales. Ese es un problema que todavía no hemos po-
dido resolver y que ha puesto en peligro y deteriorado
notablemente el patrimonio material construido, inmue-
ble de la provincia y de urbes como Holguín o Gibara”.

Ello, se resaltó, se debe en gran medida a la desinfor-
mación, falta de sensibilidad y negligencia de individuos y
directivos. De ahí la importancia de la educación y con-
cientización de la población desde las edades tempranas y
de incrementar las acciones de divulgación y promoción,
para los niños, adolescentes y la sociedad en general com-
prendan y estén conscientes de la significación y trascen-
dencia del patrimonio, que es la esencia de la identidad
cultural de la nación cubana.

Uno de los principales desafíos del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural para el próximo año es lograr que la
comunidad se integre a las acciones de protección y con-
servación del patrimonio e incrementar el control, la exi-
gencia y el rigor sobre los fondos que hoy atesoran las di-
ferentes para salvaguardarlos y que sigan siendo parte acti-
va de las presentes y futuras generaciones.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

CUIDANDO EL PATRIMONIO
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COMPRAS
–TV LSD. Llamar al 42-5405.
VENTAS
– Cocina de gas licuado de cua-

tro  hornillas, para meseta, y lavado-
ra rusa. Llamar al 42-3276.

–TV marca Daytron de 14 pulga-
das con mando y entrada para dvd
con base metálica  a la pared y otro
dvd portable nuevo. Llamar al
42-4478.

–Bicicleta de ciclismo. Ver a
Yoandris en Calle 13 número 92-
Altos, entre 32 y 34, reparto El
Llano.

–Computadora con todos sus ac-
cesorios. Llamar a Pablo al 42-1723.

–Lavadora rusa. Ver a Julio en
calle  Frexes número 322.

–Colchón para cuna, juego de al-
mohaditas para canastilla y pañales.
Llamar a Mirtha al 45-1395.

–Computadora nueva. Llamar al
42-5294.

–Refrigerador marca Haier de
doble temperatura. Llamar a
Liudmila al 42-6599.

–Lavadora rusa. Llamar al
451074.

–Microwave, lavadora moderna,
plancha eléctrica, ventilador, máqui-
na para pelar y batidora. Llamar al
45-3357.

–Refrigerador. Dirigirse a calle
Pepe Torres número 82-Fondo entre
Agramonte y Garayalde.

–TV en buen estado y juego de
sala. Llamar al 46-5002.

–Bicicleta para niño. Llamar al
42-4818.

–Refrigerador Haier y memoria
de 8 gigas. Llamar al 42-7007.

–TV de 21 pulgadas marca
Daewoo, olla Reyna de 90 minutos,
horno eléctrico, merenguera y du-
cha eléctrica. Llamar a Collazo al
46-8059.

–Bicicleta para niño. Llamar al
46-2177.

–Piano eléctrico marca Cassio.
Ver a Víctor en Calle 58 número
101, entre 23 y 27, reparto Alcides
Pino.

–Refrigerador Haier de doble
temperatura. Llamar a Xiomara a los
teléfonos 48-2992 ó 48-1406.

–Pañales desachables para adul-
tos.Ver a Lino Sequeira en Calle 17
número 36, entre 24 y 26, reparto
Libertad.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Existen muchos mitos acerca del
cuidado y la limpieza correcta de los
oídos.A petición de nuestros lectores,
incluímos una lista de los puntos que
consideramos más importantes para
la higiene del oído (que deben ser to-
mados en cuenta por toda persona;
sana o que sufre de hipoacusia), a con-
tinuación:

1. No coloque dentro del oído nin-
gún tipo de objeto que no haya sido
fabricado específicamente con ese
propósito.

2. Especialmente, evite introducir
llaves, puntas de lápiz y pasadores pa-
ra el cabello.

3. No use ni siquiera cotonetes pa-
ra limpiarlos por dentro.

4. Limpie sus oídos siempre por
fuera y con la punta de una toalla.

5. Si sospecha de una infección en
el oído, consulte a su médico. La ma-
yoría de las pérdidas de audición son
causadas por catarros, gripes e infec-
ciones mal atendidas.

6. Las gotas para los oídos sólo
pueden ser usadas bajo prescripción
médica.

7. Si siente comezón en los oídos,
entonces también consulte a su médi-
co. Puede tratarse de hongos que de-
ben ser atendidos con medicamentos.

8. La formación de tapones de ce-
rumen también debe ser atendida por
su médico.

9. No nade en aguas contaminadas
y, en caso de duda, utilice tapones es-
peciales para nadar o aplique en el oí-
do unas gotas de aceite para bebé. El
aceite para bebé sirve de impermeabi-
lizante y ayuda a que salga el agua des-
pués del baño.

10. Evite el uso de medicamentos
ototóxicos como gentamicina, garami-
cina y amikasina (los medicamentos
ototóxicos son aquellos que, al ser
usados para curar algunas enfermeda-
des, causan sordera).

11. Evite la exposición cercana a
fuentes de ruido intenso como cohe-
tes y bocinas o parlantes en fiestas.

12. Asimismo, evite golpes y juegos
bruscos que puedan afectar a sus oídos.

CÓMO CUIDAR NUESTROS OÍDOS
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El abrumador triunfo del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
en las elecciones de este domingo en
ese país constituyó sin duda alguna
un merecido homenaje al Presidente
Hugo Chávez, y otra derrota contun-
dente en menos de dos meses para la
derecha ultraconservadora latinoa-
mericana y para sus patronos de
Estados Unidos.

La victoria de los Socialistas en 20
de las 23 gobernaciones de esa na-
ción fue además una respuesta con-
tundente a declaraciones indignas del
inquilino de la Casa Blanca, Barack
Obama, sobre Chávez, quien se en-
cuentra en proceso de recuperación
en Cuba, luego de ser sometido a una
compleja y delicada operación.

Venezuela volvió a propinarle otro
duro guantazo a Washington que ha
hecho lo imposible, a través de sus
conocidos métodos de subversión,
por lograr que las tradicionales fuer-
zas políticas neoliberales vuelvan al
poder en ese estado de nuestra re-
gión, y se interrumpa la Revolución li-
derada por su actual mandatario.

El régimen norteamericano enca-
bezado por Obama ya había sufrido
otro contundente revés con el triun-
fo de Chávez en las elecciones presi-
denciales de noviembre pasado, en las

cuales liquidó al candidato promovi-
do y financiado por la Casa Blanca
Henrique Capriles.

Tras los recién celebrados comi-
cios regionales, el PSUV controla
ahora más del 94 por ciento del
territorio venezolano, lo que le per-
mite consolidar el proyecto indepen-
dentista y soberano emprendido por
Chávez, y que se extiende hoy como
pólvora por toda America Latina.

No es un secreto para nadie que la
conquista de los Socialistas venezola-
nos constituye asimismo un espalda-
razo a los procesos de cambios que
tienen lugar en un grupo de países la-
tinoamericanos, como Ecuador, Boli-
via, Uruguay, Argentina y Nicaragua,
por citar algunos.

Al mismo tiempo, es un importan-
te empuje para la consolidación de la
unidad regional a través de organiza-
ciones integracionistas creadas en los
últimos años, como la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), y el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR).

De otro lado, la victoria del PSUV
evidencia claramente el fortalecimien-
to del liderazgo de Chávez, no solo en
su país, sino también internacional-
mente, algo que le preocupa mucho a
Washington, y que ha dejado claro, al
apostar hasta por una eventual de-
saparición física del presidente.

Pero las muestras de solidaridad
en todos los rincones del planeta ha-
cia el mandatario venezolano y líder
latinoamericano han opacado los de-
seos perversos del régimen de
Estados Unidos, que una vez más ha
demostrado que no tiene ni gota de
humanidad, y carece totalmente de
escrúpulos.

Victoria Socialista en Venezuela: 
Un homenaje a Chávez y otra derrota de EEUU

Tomado de Cubadebate
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