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La recuperación general está a más
del 50 por ciento, a casi  tres  meses
de la sacudida del huracán Sandy, fe-
nómeno meteorológico que afectó a
cerca de 10 sectores de manera total,
parcial y a un grupo de renglones vi-
tales para el desarrollo económico y
social de Holguín.

Mientras Comunicaciones,Turismo
y CITMA ya completaron y la
Industria, con más de 60 daños, está
por totalizar, quedan otros, como la
Construcción, la esfera de los alimen-
tos, el Transporte y la Salud Púbica
entre el 41,6 y 48,7 por ciento.

Los principales daños estuvieron
en el fondo habitacional de la pobla-
ción, líneas eléctricas, telefónicas,
servicio de agua, instalaciones del
sector estatal y los cultivos agrícolas,
como las plantaciones plataneras y en
la caña de azúcar.

Como las afectaciones en las vi-
viendas fueron significativas, se dedi-
caron muchos esfuerzos a la produc-
ción de bloques, piedra, elementos de
pisos, polvo de piedra y otros recur-
sos imprescindibles para la fabrica-
ción de casas, como arena. De las 64

mil 776 dañadas, hay recuperadas 14
mil 243, para el 22 por ciento.

Se crearon 130 puntos de venta
para facilitarles a los damnificados la
obtención de materiales, donde  15
mil 720  compraron  en efectivo, 13
mil 629 a  créditos, 754  con subsi-
dios aprobados a un monto  de 15 mil
736 pesos  y  3 mil 896 bonificacio-

nes, con un importe de 15 mil 727
pesos.

En un día de labor casi más de 400
personas realizan sus gestiones en es-
tos lugares, que  no siempre tienen
los materiales necesitados, por razo-
nes de escasez económica y las
rehabilitaciones en otras provincias.

De 64 mil 548 afectados requeri-
dos de las comisiones de barrios  pa-
ra definir la vía financiera con la cual
adquirir los materiales, ya el 99,6 sa-
ben cómo los obtendrán y 19 mil 882
tienen los recursos en su poder.

Educación tuvo unas 800 instala-
ciones averiadas, pero ese organismo
aplicó estrategias, como convertir en
locales las casas de familia, y desde los
primeros momentos a todos los es-
tudiantes les garantizaron recibir cla-
ses.

Así sucedió con la Salud, que no
dejó de prestar tan vital servicio, no
obstante todos los perjuicios en sus
instalaciones.

Nuestra población, sin el servicio
eléctrico, recibió el combustible para
la cocción de los alimentos, desde los
primeros momentos del impacto de
Sandy.

De los 73 mil  840 personas que se
protegieron cuando el azote de
Sandy  aún hay 203 albergados y 510
en casas de amigos o familiares.

Otras de las acciones consisten en
garantizar  los alimentos para la po-
blación por parte de los sectores
agropecuario y cañero-azucarero, ex-
tremar la vigilancia higiénico-epide-
miológica y sanitaria y mantener con
calidad adecuada los servicios de
educación, transporte y Salud.

Los índices de recuperación, que
han ido de lo simple a lo más com-
plejo, muestran la manera organizada
y coherente cómo ha venido laboran-
do la provincia.

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu / Fotos: Juan Pablo Carreras

Más lejos de Sandy



Chávez
encarnado en

su pueblo
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Venezuela vive hoy un momento com-
plejo en su política, por un lado las
fuerzas chavistas a brazo partido en de-
fensa de su Revolución Bolivariana y
por otro, los opositores respaldados
por Estados Unidos y Derechas del
mundo, empeñados en desarticular el
proceso revolucionario en ese país.

A raíz de la enfermedad de Hugo
Chávez, se ha desatado un movimiento
para liquidarlo y paralizar la obra inte-
gracionista en el Continente que él
preside. Hay una fuerte guerra mediáti-
ca destinada a crear confusión lo mis-
mo sobre la salud del Mandatario que
por la situación atravesada por esa
Nación.

La oposición oportunista, convenci-
da de no poder ganar en buena lid de-
mocrática, está apostando por el gol-
pismo. Se pretende crear un pretexto
para una intervención yanqui y apode-
rarse del petróleo, dividir a los dirigen-
tes y filas del Partido Socialista Unido y
formar el caos y la desorganización en
las  calles.

Se apela a que lo sucedido el pasado
10 de enero, cuando Chávez no pudo
juramentar su cargo por su estado de
salud, es un acto inconstitucional. Se
obvia que el pasado 7 de octubre el

pueblo votó en  mayoría por su
Gobierno, que él no es un Presidente
electo sino reelegido y la constitución
da la posibilidad que pueda juramentar
su cargo frente al Tribunal Supremo.

Pero, la Derecha repite y repite con
la intención de sembrar en la opinión
pública que lo hecho allí es ilegal.

El vicepresidente Nicolás Maduro y
otros funcionarios han explicado con

toda precisión las disposiciones consti-
tucionales que rigen mientras dure la
recuperación del presidente y han su-
brayado por qué el 10 de enero no fue
una fecha fatal en que Chávez estuvo
obligado a juramentarse como presi-
dente, como afirman las bocinas mediá-
ticas.

Se ha llamado a la movilización po-
pular en apoyo al Presidente y en con-
tra de cualquier tendencia golpista,
porque la mafia mediática trabaja a
tiempo completo para hacer creer a las
audiencias que existe un vacío de po-
der, que no es llenado porque el lide-
razgo bolivariano se conduce fuera de
la ley.

El próximo 23 de enero, ocurrirá
otra manifestación de pueblo, la marea
roja dirá nuevamente que ella es
Chávez.

La garantía de tener una mejor prepara-
ción para la defensa en el año en curso
fue premisa en el concentrado metodo-
lógico que recibieron jefes y oficiales de
pequeñas y medianas unidades de la
Región Militar Holguín.

En esta ocasión, durante tres días, ofi-
ciales expertos de los Estados Mayores
impartieron temas generales y otros es-
pecializados. El programa metodológico
contó con clases instructivas y demos-
trativas. El uso de tecnología moderna
contribuyó a la calidad. De esta manera
se gana en nivel cultural y preparación in-
tegral.

El concentrado inició con el análisis
de las deficiencias de la etapa anterior y
luego prosiguió con el sistema y proyec-
ción de trabajo para 2013. De modo que

los participantes se dotaron de las vías y
métodos de enseñanza más efectivos pa-
ra la impartición de temas complejos en
la preparación de las tropas y en corres-
pondencia con los programas de estudio.

Al decir de la teniente coronel
Caridad Reyes González, de la Escuela
Brigada Vitalio Acuña, esta reunión meto-
dológica reviste gran importancia, pues
conduce en mejor medida la preparación
para la defensa, sobre todo en oficiales
recién egresados que se incorporan y ne-
cesitan adquirir hábitos y conocimientos
en la práctica, así serán capaces de man-
tener la continuidad de las Fuerzas
Armadas.

En tanto, el teniente coronel Alexis
Ge López alega que siempre hay algo no-
vedoso para perfeccionar el conocimien-

to y aplicarlo en el alistamiento del resto
del personal.

La joven teniente Marialis Arzuaga
Serrano comentó los beneficios de la ac-
tividad, porque ayuda a la preparación
individual de cada oficial.

por Hilda Pupo Salazar / 
hildaps@enet.cu

Las FAR a la orden con la defensa
por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–TV pequeño, en blanco y negro

o en colores. LLamar a Aliuska al
45-3372 o al 49-9330.

VENTAS 
–Coche para bebé. Llamar al

46-3769.
–Olla Reyna nueva y TV LSD

marca LEC. Llamar a Damaris al
45-4729 a cualquier hora.

–Motor eléctrico de 220 voltios
para máquina de coser. Llamar al
47-1041.

–Refrigerador Haier de doble
temperatura. Llamar a Frank al 47-
4773, en horario laboral.

–Moto Bergobina y se solicita
coche tradicional de tracción ani-
mal en buen estado para boda.
Llamar al 42-5592 después de las
6:30 pm o dirigirse a calle
Cervantes número 112, entre
Agramonte y Garayalde.

–Dos neveras y equipo de aire
acondicionado. Llamar al móvil
0152250313 o dirigirse a calle
Reynerio Almaguer número 13.

–DVD marca Player. Llamar al
46-4186.

–Refrigerador Haier de dos
puertas, y espejo para una cómo-
da. Llamar a Dania al 42-2271 des-
pués de las 5:00 pm.

–Refrigerador, microwave, hor-
no y ventilador. Llamar al 46-6791
ó  42-5935.

–Video cámara digital de 12 me-
gapíxeles. Llamar al 42-8353.

–Escalera de hierro tipo caracol
y cama personal. Llamar al
49-1682.

–Moto Karpati. Llamar al
46-6489.

–Disco duro de 1.5 terabites,TV
LSD de 32 pulgadas y DVD marca
Philip. Llamar a Marita  al 47-4457.

–Equipo de música LG con lec-
tor de DVD, computadora de me-
sa con monitor LG de 18.5 pulga-
das y demás accesorios, incluyen-
do mesa y silla y bicicleta Shimano
26. Llamar a José o Cary al
42-3547.

–Playstation 3. Ver a Yamel en
calle Peralejo número 185, entre
Carretera Central y Pepe Torres, a
cualquier hora.

Una serpiente intentó viajar aferrada
al ala de un avión

Una pitón de 3 metros se pasó las
casi dos horas que dura el vuelo en-
tre la ciudad australiana de Cairns y
Port Moresby, en Papúa Nueva
Guinea, luchando por no soltarse
del avión al que se había agarrado.

Pero, a pesar de sus esfuerzos,
cuando el avión aterrizó, el equipo
de tierra pudo comprobar que el
animal no había sobrevivido a tan
traumática experiencia.

Los pasajeros se dieron cuenta
de que llevaban una serpiente a
bordo a los 20 minutos del despe-
gue, cuando una mujer alertó de la
presencia del reptil a los demás pa-
sajeros y a la tripulación.

Al principio solo pudieron ver su
cabeza, pero al intentar maniobrar
para ponerse a salvo, todo su cuer-
po quedó expuesto. El animal inten-
tó una y otra vez resguardarse bajo
el ala, pero el viento no le dio tre-
gua.

La temperatura llegaba a los -
12°C y el viento alcanzaba los 400

kilómetros por hora. El cuerpo de
la serpiente fue golpeado una y otra
vez contra el motor.

"No hubo pánico"
Uno de los pasajeros, Robert

Weber, diseñador residente en
Cairns, dijo al diario local The
Sydney Morning Herald que "la
gente del frente del avión no le
prestó mucha atención al asunto,
pero los pasajeros de atrás estaban
totalmente enfocados en qué le pa-
saría a la serpiente y cómo había
llegado hasta el avión".

"No hubo pánico y en ningún
momento a nadie se le ocurrió que
podría haber otras dentro del
avión", añadió el pasajero.

Paul Cousins, presidente de la
Asociación Australiana de
Ingenieros Aeronáuticos, declaró:
"Aparentemente la serpiente se
arrastró hasta el tren de aterrizaje,
posiblemente se resguardó allí y
desde ahí se subió al ensamblaje
trasero”.

Las pitones australianas son las
serpientes más largas de Australia.
Se alimentan de roedores y a me-
nudo se esconden en lugares cerra-
dos para emboscar a sus presas.

El ala de un avión pareció anto-
jársele un lugar adecuado a esta
serpiente en particular.

/ Tomado de Internet

La TV en blanco y negro sigue viva en
Reino Unido

Más de 13 mil hogares en Reino
Unido siguen usando aparatos de te-
levisión en blanco y negro, según ci-
fras difundidas por TV Licensing, or-
ganismo encargado de recolectar el
peculiar impuesto anual a la TV que
se aplica en este país.

Cada hogar con un aparato de te-
levisión en Reino Unido debe pagar
una licencia anual (que se utiliza pa-
ra financiar a la BBC y otros servi-
cios de medios en el país), y así es
como TV Licensing sabe qué tipo de
dispositivos hay en funcionamiento
en cada casa.

La caída en el número de televi-
sores en blanco y negro ha sido
constante en los últimos años. En

2000 había 212 mil en todo Reino
Unido; en 2006 menos de 50 mil y
ahora de 13 mil 202.

El mayor número de los anticua-
dos dispositivos se encuentra hoy
en Londres (2mil 715).

/Tomado de BBC Mundo



Camino por las calles. Miro las edifica-
ciones, la gente, como buscando algo
nuevo entre tanta cotidianidad. Me dejo
impresionar por lo que veo. Escudriño
experiencias detrás de cada gesto. Y
siempre llego a casa con alguna idea
nueva de lo que es y significa Holguín
para su gente. Es fácil para mí, por no
haber nacido en esta tierra, verla des-

provista de apasionamientos que ence-
guecen. Recorrerla intentando aprehen-
derla poco a poco, sin saberme conoce-
dora de cada espacio o detalle.Y eso no
indica que no la ame tanto como cual-
quiera de sus hijos legítimos. A veces
nos acostumbramos a los lugares y de-
jamos de ver cómo se renuevan o enve-
jecen.

Y Holguín es de esos sitios que en
Cuba siempre han marcado la diferen-
cia. Escribo esto y pienso en los amigos
de todo el país que adoran la rectitud
de sus calles, la cultura que emana del
lugar más insospechado, la educación y
modernidad de su gente, los espacios
que la hacen única en el mundo. Un co-
lega habanero hasta juró mudarse para
Holguín si el amor se cruzaba con él
por nuestras calles.

Por eso, en estos días de celebra-
ción, todo el mundo quiere disfrutar de
cada concierto, conferencia, presenta-
ción de libros… "No es momento para
críticas -me dijo un amigo. Ahora hay
que resaltar lo positivo".Y yo lo miré y
sonreí, encontrando su razón, pero pen-
sando que si todos creyéramos lo mis-
mo, no habría quien se encargara de se-
ñalar las manchas para evitar que la des-

trucción y el desamparo se nos echaran
encima.

Holguín no puede ser, así como está,
la ciudad que soñamos para el futuro. Es
cierto que nos enorgullece el precioso
teatro Eddy Suñol, con sus presentacio-
nes de alto nivel artístico, la Loma de la
Cruz, recién remozada (aunque manos
indolentes le usurpen de vez en vez las

nuevas luminarias), el rostro renovado
del reparto Alcides Pino, nuestros par-
ques y todo cuanto se ha hecho, o se
haga, en bien de la visualidad y la armo-
nía citadina.

Pero quienes aman a Holguín no
pueden resignarse a que, cada año, esta
sea la capital del arte joven, del Cine
Pobre, de eventos económicos, de actos
nacionales… y perciban también el des-
cuido de detalles tan evidentes como el
de la Plaza de la Marqueta. Tan antigua
que pudiese contar parte importante

de la historia de la ciudad. Abandonada,
aunque la rodeen mesas, puestos de co-
mida y cerveza. Pero ciertamente aban-
donada a hombres impúdicos que la
marchitan con sus malos olores, que la
destruyen más con actos de violencia
ocasionados por el alcohol.Abandonada
porque si hablamos de conservación del
patrimonio, no entiendo en qué catego-
ría cabría la Plaza del Mercado.

Y es este apenas un ejemplo de los
descuidos constructivos. Hay otros
donde las reparaciones no duran un año
antes de que manos intrusas rayen sus
paredes y echen por tierra el esfuerzo y
la economía del país.

A Holguín la distinguen, en toda la is-
la, la limpieza de sus calles y la educa-
ción de su pueblo. Pero hay que ver có-
mo los coches van regando sus des-
echos por la ciudad y los cocheros van
gritando y maltratando a los caballos,
cómo la gente se sienta en las espaldas
de los bancos del parque, cómo los bi-
citaxis se convierten en discotecas an-
dantes con su música estridente, cómo
la gente bocifera y se empuja en las pa-
radas o en las tiendas, cómo nosotros

mismos vamos degradando la imagen de
nuestra ciudad.

La ciudad no es solo el centro histó-
rico, sus parques y construcciones. Es
también la cuadra, el barrio y, sobre to-
do, la gente que habita en ella.Al holgui-
nero le gusta presumir de ser nativo de
estas tierras. De eso no cabe la menor
duda. Por tanto, no me resigno a pensar
que dentro de unos años esta ciudad
haya perdido la esencia que es, sin exa-
geraciones, la mayor parte de su magia.

PRESERVAR LA MAGIA
por  Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Fotos: Internet
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