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La Empresa Constructora Integral Número Tres
(CONITEG), de Moa, cerró el año 2012 con obras
ejecutadas por encima de los 40 millones 237 mil
pesos, para el 16 por ciento de sobrecumplimiento
de lo planificado.

Al ofrecer la información, el ingeniero Argelio
Rodríguez Guzmán, director adjunto de la entidad,
destacó que ese monto significa un récord de pro-
ducción para los últimos 20 años.

Señaló que la brigada de montaje, con los mayo-
res volúmenes, fue la que más aportó a los logros
productivos del pasado año de la CONITEG, nom-
bre comercial de la empresa, también conocida co-
mo Contingente Hermanos Martínez Tamayo.

Agregó el directivo que en el Programa de
Viviendas el colectivo de trabajadores sobrecumplió
en el 2012 los compromisos establecidos en Moa en
un tres por ciento. En el prefabricado cumplió con
la fundición de 170 casas del tipo Sandino, además
de la rehabilitación y conservación de 20 edificios
en impermeable y 15 en pintura.

Los hombres y mujeres de la Empresa
Constructora Integral Número Tres ejecutaron im-
portantes volúmenes en la Central Diesel Eléctrica
de Moa, obra que experimenta uno de los mayores

avances entre las inversiones de su tipo en el país.
También impulsaron la reconstrucción del muelle
uno de descargas líquidas de la Empresa Puerto
Moa, entre otras obras inducidas por la industria del
Níquel en el nordeste holguinero.

La entidad laboró, además, con fuerzas en los mu-
nicipios de Frank País y Mayarí, en obras de las vi-
viendas, reparación y mantenimiento a las industrias
del níquel, en la construcción de puentes, canales en
el trasvase Este-Oeste y la construcción de un
puente ferroviario en Guaro.

Cuando alguna persona necesite llamar con urgencia des-
de un teléfono público, y no porte tarjeta o menudo, po-
drá entonces hacer una llamada con costo revertido, in-
forma la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA).

Una nota de su sitio digital subraya que la entidad ofre-
ce este servicio por el cual se puede llamar a través del
número 16969, a pagar por el receptor.

A esta opción se accede desde cualquier lugar, espe-
cialmente desde sitios de alta necesidad de comunicación
como instituciones médicas, clínicas estomatológicas, far-
macias, funerarias, cementerios y terminales de transpor-
te público terrestre, naval y aéreo, entre otros.

Las llamadas podrán ser de alcance local y nacional,
siempre que la persona que la recibe acepte el pago con
cobro revertido, pues se le cargará en su factura telefó-
nica, acota la información de ETECSA.

por Agencia Cubana de Noticias,AIN / diario@ahora.cu

por Félix Ramón Lobaina (La Voz del Níquel) / editorweb@radioangulo.icrt.cu 

Se puede llamar por teléfono público sin dinero o tarjetas

Alcanzan constructores de Moa récord productivo
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Como recién nacida, pero con una his-
toria que roza el medio siglo, la FEU  ce-
lebró su 90 cumpleaños, y como para no
perder el impulso, convocó a su VIII
Congreso.

La contribución de los jóvenes univer-
sitarios en la continuidad de la
Revolución y el  perfeccionamiento del
Socialismo, es la idea central de los deba-
tes en todos los niveles, movidos por el
principio de que "para los jóvenes com-
prometidos con su época, todo tiempo
es corto para hacer".

Las brigadas universitarias se convier-
ten en el escenario principal de discusio-
nes, pues es ahí desde donde germina el
quehacer juvenil.

Las sesiones previas para debatir la
convocatoria y la concepción política sir-
ven de preámbulo para que no haya im-
provisaciones en las Asambleas del
Congreso, sino que las intenciones se
centren en debatir a ciencia cierta las
problemáticas de la organización y las
mejores vías de aportar al perfecciona-
miento de nuestro sistema.

En el actual contexto, los jóvenes cu-
banos asumen la preservación de la iden-
tidad nacional y la continuidad del
Socialismo como una de las premisas de
la universidad revolucionaria. Las miradas
profundas al funcionamiento de la
Federación Estudiantil mediante sus pro-
cesos orgánicos afianzarán las líneas para
fortalecer la organización, de ahí que
constituyan  los principales objetivos de
este congreso de futuro y definiciones,
que muestre en cada discusión y cuestio-
namiento la búsqueda de soluciones. Que
implique, llegue y se parezca a los estu-
diantes... como señala su convocatoria.

Una de las etapas de la cita estudiantil
será el censo universitario, con el fin de
recopilar información que caracterice al
estudiantado y direccione el trabajo de la
FEU mediante novedosas políticas de la
organización.

Sobran razones para considerar el
Congreso universitario como otra fiesta
coyuntural: el recién cumplido aniversa-
rio 160 del natalicio de  José Martí, el 60
de la primera marcha de las antorchas y
del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes; lo inspiran
también los aniversarios del natalicio de
Mella, Che y Antonio Maceo. El cumplea-
ños 90 de la FEU se suma a las motiva-
ciones.

La cita nacional será  los días 13 y 14
de junio de este año. Mientras tanto, la
FEU se mira por dentro en cada espacio
de debate.

FEU: 90 AÑOS Y UN CONGRESOFEU: 90 AÑOS Y UN CONGRESO
por Luis Albereto Periche / estudiante@ahora.cu
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COMPRAS
–Tanque para almacenar agua.

Llamar a Yadira al 46-8542.
–Puertas para exterior. Ver

a Onelio en calle Fomento número
276.

VENTAS 
– Bicicleta americana sin gomas.

Llamar al 42-6066.
–Juego de living con mesita, pelo

natural propio para extensiones y mi-
crófono. Llamar al  46-6299.

–Frizzer. Llamar a Carlos Félix al
47-2829.

–Moto CZ con unidad de Jawa, co-
lor rojo. Dirigirse a calle Coliseo nú-
mero 87, esquina a Máximo Gómez.

–Microwave. Llamar al 47-1041.
–Minibar grande. LLamar al

0153903200.
–Aire acondicionado marca LG

con un año de garantía. Llamar al
42-7007.

–Computadora laptop con disco
duro de 500 gigabites y reproductora
para autos. Llamar al 42-9140.

–TV marca Haier. LLamar al
46-6316.

–Nevera, refrigerador, lavadora y
TV. LLamar al 45-1657.

–Lavadora  con centrífuga. Llamar
al 49-1402.

–Lavadora y coche para bebé.
LLamar a Maritza al 46-3769.

–Se vende o permuta casa de dos
habitaciones, terraza pequeña y de-
más comodidades. Ver a Anita en
Calle 6 número33, entre 11 y 13, re-
parto Pueblo Nuevo.

–Casa en segunda planta ubicada
en el reparto Pueblo Nuevo con tres
habitaciones, portal y demás comodi-
dades. Llamar a Mileydis al 42-2411.

–Se vende casa de dos habitacio-
nes, terraza y demás comodidades.
Dirigirse a calle Fomento número
161, entre Cuba y Garayalde.

–Casa c/ placa ocupada, portal, dos
habitaciones, y demás dependencias.
Llamar a Elizabeth al 46-3944.

–Casa en planta baja ubicada en
Calle 19 número 25 con portal,
terraza, dos habitaciones y demás co-
modidades. Llamar al 46-4084.

–Casa amplia con tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y demás como-
didades. Llamar al 42-2339.

Los británicos están conmocionados
con la noticia de que investigadores ir-
landeses hallaron restos de ADN de ca-
ballo y cerdo en hamburguesas vendi-
das por varios de los supermercados
más populares del país.

Aunque la carne de caballo no es
necesariamente perjudicial para la salud
y se consume con regularidad en mu-
chos países del mundo, en Reino Unido
hay un fuerte tabú en contra de ella.

No en vano muchos medios expu-
sieron la noticia diciendo que las ham-
burguesas estaban "contaminadas" con
carne de caballo.

Los supermercados pidieron discul-
pas y aseguraron estar investigando có-
mo fue que llegó la carne de caballo a
las hamburguesas, probablemente a tra-
vés de dos plantas en Irlanda que tra-
bajan con carnes de diferentes anima-
les.

La noticia genera preocupación so-
bre el engaño al consumidor que impli-
ca venderle carne de caballo como si
fuera de res.

Sin embargo, muchos -sobre todo
en las redes sociales- se han tomado la
noticia con humor y han creado todo
tipo de chistes y parodias sobre la car-
ne de caballo.

Burlas
Funcionarios en Irlanda realizaron

pruebas durante dos meses en los pro-
ductos vendidos por varias cadenas de
supermercados en el Reino Unido.

Un total de 27 productos diferentes
fueron analizados. En 10 de ellos se en-
contraron rastros de ADN de caballo.

Comer carne de caballo en Reino
Unido no es ilegal -aunque sí lo es ven-
derla sin que sea informado-, pero en
los años ‘30 del siglo pasado adquirió
una connotación negativa y hoy la poca
que se consume es importada.

En países como Francia, la carne de
caballo se consume ampliamente.

Mucho británicos optaron por las
redes sociales para darle un toque de
humor a la noticia.

Un tuitero aseguró que "las hambur-
guesas vegetarianas también serán re-
movidas de los mercados porque en-
contraron carne de unicornio dentro
de ellas", mientras que otro dijo que es-
taba "muy sorprendido de que encon-
traron rastros de carne REAL en las
hamburguesas".

Es probable que el dicho "le vendie-
ron gato por liebre" nunca se hubiese
acercado tanto a la realidad./Tomado
de BBC Mundo
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La práctica hace al maestro, incluso entre los perros. De un solo
salto, este can consigue salvar el hueco de un muro en la playa de

Essaouira, Marruecos. Para semejante proeza hizo falta una carreri-
lla, y varios saltos de prueba.

Conmoción (y humor) en Reino Unido
por carne de caballo en hamburguesas
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"No quiero trascender sino ser
recordado", confiesa David
Martínez Lam, joven artista cuya
muestra "Intangibles" se expone
en el Museo de Ciencias
Naturales de la ciudad de
Holguín.

Con la instalación, compuesta
fundamentalmente por paneles
de yeso simulando fósiles o ha-
llazgos arqueológicos, el estu-
diante de la Academia de Artes
Plásticas El Alba, pretende re-
flexionar sobre los conceptos de
lo efímero, trascendente, pere-
cedero y eterno, asumiendo la
huella de los objetos comunes
del individuo como evidencia
material de su existencia.

"Intangibles" es parte de un
proyecto curatorial, ejercicio
académico donde los jóvenes ar-
tistas trabajan en la producción,
el  montaje y la organización de
las piezas, entre otros aspectos.

Según Martínez Lam, un exce-
lente artista debe ser un buen
curador: "¿Quién  mejor que el
propio artista para montar bien
su exposición? El ejercicio nos
ayuda a prepararnos en ese as-
pecto de la carrera".

La elección del contexto galé-
rico aporta contenido. "La mues-
tra se relaciona con la trascen-
dencia y el tiempo. Nada mejor
que un museo, institución que
tiene que ver con la arqueología

o la paleontología, ciencias que
estudian el pasado", comenta el
talentoso estudiante.

Dice sentirse fascinado con el
tiempo como magnitud pues "a
su paso todo se vuelve perece-
dero, poco perdurable.
'Intangibles' se refiere a  las co-
sas que ya no pueden contem-
plarse, que ya no pueden tocar-
se, que tampoco pueden perci-
birse ya".

Sobre las acciones de promo-
ción y divulgación, que conferi-
rían carácter autorreferencial al
proyecto, expresa: "El arte no se
hace para autoconsumo, necesi-
ta de un público, ser presentado,
divulgado. Como la muestra se
refiere a lo que trasciende o no
perdura, me apoyo también en la
promoción".

Luego de su tesis, como cul-
minación del ejercicio, David
continuará trabajando la temáti-
ca, con técnicas similares, y aun-
que escogió la especialidad de
pintura, declara valerse humilde-
mente de las tres especialidades
principales para trasmitir su
mensaje: "De niño, me atrajo
más la escultura, el modelado,
pero con el tiempo mi gusto fue
cambiando. No prefiero a una
sobre otra sino que, de acuerdo
con el objetivo que persiga, utili-
zo lo que sea necesario de cada
una".

Desde su incipiente carrera
artística, reconoce el valor de la
crítica aunque prefiere que "no
sea egocéntrica ni se escriba pa-
ra darle honra al crítico, sino
que sea comprensible para el
público. La crítica debe permitir
que la obra trascienda. En
Holguín se hace buena crítica,
pero hay cosas en las que se
puede mejorar, aunque se atien-
de bastante la promoción y la di-
vulgación".

por Rubén Rodríguez / ruben@ahora.cu / Foto:Reynaldo Cruz

Las huellas intangibles de Martínez Lam
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