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El proceso de inscripción para todos los interesados en
presentarse a los exámenes de ingreso a la Educación
Superior para el curso 2013-2014 se desarrollará del 4 al
15 de marzo, desde las 8:30 am hasta las 4:15 pm, según
informes de la Comisión Provincial de Ingreso.

Quienes opten por la vía del Concurso, en todas sus
carreras (MES, MINSAP, MINED, INDER), deberán presen-
tarse en la sede Celia Sánchez Manduley, de la Universidad
de Holguín (antigua Escuela de Trabajadores Sociales) o en
el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, en de-
pendencia de la cercanía del lugar de residencia, las posi-
bilidades y los intereses de cada aspirante.

Asimismo, los interesados en las modalidades de Curso
por Encuentro y Educación a Distancia tendrán que diri-
girse a distintos centros, en dependencia del territorio
donde vivan. Los residentes en el municipio de Holguín se
inscribirán en la "Celia Sánchez"; los que viven en Moa, en
el Instituto Superior Minero Metalúrgico, y el resto, en la
filial universitaria municipal del MES en cada uno de los te-
rritorios.

Los interesados deben presentar su carné de identidad,
título que acredite el nivel precedente o certificación de
estudios terminados, cuatro fotos, el documento que con-
firme el cumplimiento del servicio militar activo (para los
varones aspirantes a concurso que lo hayan realizado), el
del cumplimiento del servicio social o adiestramiento co-

mo egresado de técnico medio (para varones "no aptos
FAR" aspirantes a Concurso que hayan realizado ese pe-
riodo de trabajo) y el modelo de baja, en el caso de que
algún aspirante haya sido anteriormente alumno de la
Educación Superior.

En cambio, los estudiantes de Preuniversitario,
Instructores de Arte, EIDE, Orden 18 y EPEF (Escuela
Profesoral de Educación Física) se inscribirán en cada uno
de sus centros de estudio, del 11 al 30 de marzo y el pro-
ceso se realizará como habitualmente se ha llevado a ca-
bo hasta el momento.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Foto: Internet

Ayer comenzó en Holguín el evento Expociencia 2013, cuyo
tema central es el papel de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en la implementación de los lineamientos del VI
Congreso del Partido.

Entre las actividades planificadas, además de las exposicio-
nes de lo más avanzado de la ciencia en la provincia, destacan
presentaciones de multimedias relacionadas con la temática,
defensas de tesis de Maestría, conferencias magistrales, mesas
redondas, talleres, entre otros.

Entre los temas más interesantes se encuentran
"Nanobiomedicina. Posibilidades y amenazas", una conferencia
magistral a cargo del Dr.Cs. Julio César García Rodríguez,
quien pertenece a la Oficina del Asesor Científico del Consejo
de Estado. Además, destacan otras investigaciones como
"Desarrollo local. Experiencias del proyecto integral en el mu-
nicipio de Mayarí", del licenciado Julio César Estupiñán

Rodríguez, presidente de la Asamblea Municipal de Gobierno,
y el MsC. Ángel J. Otero Méndez; "Desarrollo y perspectivas
de la transplantología en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín", a cargo de las doctoras Neila Santiesteban
Toranzo y Yosleidis Socarrás Cortada,y el Grupo Provincial de
Transplante.

Otros temas de interés son los estudios de vulnerabilidad
y enfrentamiento al cambio climático, en pos de la sostenibili-
dad territorial, experiencias prácticas de la implementación de
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución en entidades holguineras y la tecnología y las
herramientas para la gestión integrada del capital humano.

Para la jornada de clausura, el próximo día 23 de febrero,
se prevé la entrega del Premio Provincial Ciencias de la
Información y el lanzamiento de la convocatoria para
Expociencia-2014.

Expociencia a tono con el
contexto económico 

Inscripción para la Educación Superior



Desde hace unos años me he vuelto una
"planificadora".Todas las tareas, proyectos
pendientes, hasta la más mínima gestión,
llegan a atormentarme si no están en un
papel. Solo encuentro sosiego cuando ese
cúmulo de "lo por hacer", deja de revolo-
tear sobre mi cabeza como diablitos con
lanzas y se va a dormir a mi agenda, en
ocasiones hasta con fecha y procedimien-
to de cómo debe cumplirse. He tenido
que valerme de un sistema (el de anotar y
tachar) para que mi desmemoria no me
haga perder el rumbo.

En su esencia, la burocracia busca algo
parecido, ser un mecanismo útil aunque
no siempre logre serlo. Según el escritor
checo Milan Kundera, su par austríaco
Adam Stifter fue el primero en teorizar
sobre el significado existencial de la buro-
cracia, cuando en su novela "El otoño de la
vida" plantea el conflicto de Risach, un al-
to funcionario que abandona su puesto en
una oficina para instalarse en el campo.
Expone Kundera que Risach trabajaba en
una administración, pero a medida que es-
ta se fue ampliando, tuvieron que contra-
tar un mayor número de empleados, no
siempre competentes; por ello, se hizo im-
prescindible crear un sistema que permi-

tiera hacer las operaciones necesarias "sin
que la desigual eficiencia de los funciona-
rios las pervirtieran o las debilitaran". Para
Risach los mecanismos se complejizaron
demasiado, por eso decidió huir al campo,
donde la vida aún conservaba su esponta-
neidad.

La burocracia en sí no concibe la es-
pontaneidad, es un conjunto de reglas pre-
concebidas, un modo de organizarse, un
mecanismo que intenta que un Estado,una
empresa, cumplan procesos más allá de la
desmemoria o las motivaciones de las
personas, también más allá de sus impul-
sos más primitivos, y es aquí donde se
contradice al creer que puede eclipsar la
subjetividad de cada persona. Es como si
intentáramos acomodar en una piña las
bolas del billar, todas caben dentro del
triángulo de manera casi perfecta, porque
hay uniformidad entre ellas, sin embargo,
las personas no somos iguales, a veces ni
siquiera parecidas.

Hasta aquí llegamos a la conclusión de
que la burocracia no puede superar el fac-
tor humano, depende de él para su fun-
cionamiento, y lo peor de todo es que
nosotros como individuos dependemos
de la manera en que la burocracia ha or-

ganizado nuestras vidas. Es decir, el mundo
moderno no podría existir sin procedi-
mientos burocráticos. A saber, todos los
días nos enfrentamos con disímiles de
ellos: en primer lugar tenemos un carné
de identidad que le dice a los demás quié-
nes somos; si vamos a viajar, hay que sacar
un pasaje con antelación, un papelito que
resume los derechos del viajante; si se
compra en una tienda, queda registrado y
obtienes un comprobante de pago. Cada
vez que intentamos una acción donde en-
tran a jugar otras instituciones, hay un me-
canismo creado para que tu relación con
ellos sea lo más armoniosa posible y, ade-
más, quede constancia de ello.

Según algunos estudiosos, cuando los
trámites funcionan a la perfección, pues
entonces hay burocracia, porque el proce-
dimiento ha dado resultado, en el caso
contrario, estamos hablando de burocra-
tismo.

Las aberraciones de la burocracia lle-
gan cuando hay exceso de reglamentacio-
nes, cuando hay una mala interpretación
de las leyes creadas, etc., de eso sabemos
bastante, pero es el factor humano quien
pervierte el mecanismo.

A lo que quiero llegar es que la buro-
cracia en sí no es el problema, aunque lo
genere de alguna manera. Es el hombre,
ese ser voluble y lleno de contradicciones,
quien crea el procedimiento burocrático,
es él quien lo malinterpreta, es él quien
deja de cumplir por pereza, desmotiva-
ción, falta de honradez, etc. La burocracia
vendría a ser como un cubo lleno de agua
que cargamos a diario y que en cualquier
tropiezo puede derramarse, y convertirse
en otra cosa. Es usual que después de 
creado un proceder, el burócrata se tire
de bruces sobre él a descansar como en
un colchón de pluma, sin cuestionarse ja-
más su efectividad; es usual también que
las personas dejen de pensar,de decidir, en
vistas de que todo está contenido en "los
papeles", en un dictamen frío que también
puede volverse obsoleto, porque ese dic-
tamen, ese procedimiento preconcebido,
no es más que eso, una especie de androi-
de sin alma, de autómata, puesto ahí para
que cumpla siempre las mismas órdenes
de la misma forma.

Parece que el robot puede andar solo,
que es independiente, pero necesita siem-
pre del ser humano para que le de cuer-
da, para que lo repare, le cambie las piezas.
El hombre mismo puede volverse un au-
tómata, contagiado por esa fiebre de in-
movilismo. Hay que mirar a la burocracia
no como a la tortuga de Mafalda, sino co-
mo ese animalito que puede ser nuestro
aliado, no aliado para esconderse, dejar de
pensar, trabajar menos, sino para hacer
más simple la vida de los otros.Todo de-
pende de usted mismo, porque, en todo
caso, el problema no es la burocracia, sino
los burócratas.
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El problema son los androides



3Variedades

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–Casa de dos habitaciones que esté

situada en los perímetros de la ciudad.
Llamar a Yaquelín al 47-3924 ó 42-4750,
extensiones 109 ó 110.

VENTAS 
–Casa en segunda planta compuesta

por dos habitaciones, terraza y demás
comodidades, en tercera planta tiene
tanque para agua, una habitación
terminada y otra a nivel de cintillo.
Dirigirse a calle Ramón Vega número
11-Altos, entre Juan Moreno y
Francisco González, reparto Sanfield,
detrás de Las Baleares o llamar al 45-
1665.

–Casa ubicada en el reparto Hilda
Torres, compuesta por dos
habitaciones, garaje, patio cercado, placa
libre y demás comodidades. Llamar a
David al 45-3532, a cualquier hora.

–Casa terminada con portal, dos
habitaciones y demás comodidades.
Dirigirse a calle 3ra número 22-Fondo,
entre 9na y González Valdés.

–Dos casas en segundo y tercer
nivel, ubicadas en Carretera Central
número 159, entre Manuel Angulo y
calle 18, reparto Alex Urquiola. Llamar a
Ana o a Alex al 46-4894.

–Se vende o permuta casa con
portal, dos habitaciones y demás
comodidades. Llamar a Adela al
42-9397.

–Se vende o permuta casa grande.
Necesita dos casas pequeñas. Llamar a
los teléfonos 46-6696 ó 42-9397.

–Apartamento en tercera planta,
ubicado en el reparto Iberoamericano,
consta de tres habitaciones y demás
dependencias. Llamar al 42-5253.

–Casa con dos habitaciones y demás
comodidades, ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo. Llamar al 42-9368 a
cualquier hora.

–Casa en La Habana compuesta por
portal enrejado, dos habitaciones
amplias, terraza con lavaderos, patio
cercado, placa libre y agua las 24 horas.
Llamar a Jorge al 42-4170 de 5 a 7 pm.

–Se vende o permuta para La
Habana casa de placa con tres
habitaciones, sala, saleta, garaje, dos
baños y demás comodidades, ubicada
en calle Morales Lemus número 101,
entre Cuba y Garayalde. Necesita casa,
no apartamento.

Los rigores de la alta montaña han
curtido el rostro de esta mujer de
Mustang, que unta el cabello de su
nieta con mantequilla de yak. "Los
mercaderes trajeron las cuentas
de coral de sus joyas desde mares
lejanos", explicaba el etnógrafo,
explorador y escritor francés
Michel Peissel en el artículo
"Mustang, un reino remoto en
Nepal", publicado en octubre de
1965. "Las apreciadas turquesas,
sin embargo, son extraídas de los
cañones rocosos de la región."
Aquí, al igual que en el Tibet, la
mujer posee un elevado rango
social y puede tener más de un
marido. A menudo se casan con
dos o tres hermanos.

Arabia Saudí- Las luces de la Gran Mezquita de La Meca brillan tras el ocaso, que
indica el fin del ayuno durante la celebración del ramadán. Una multitud de
peregrinos musulmanes camina y reza en torno a la Kaaba, el lugar más sagrado
del Islam.

India- Anochece sobre las aguas del río Brahmaputra, cerca de la ciudad de
Guwahati, importante puerto fluvial del nordeste de la India. Un pescador
manipula una red con ayuda de unas varas de bambú, para abastecer a su
comunidad.



Tiene el extraño nombre de
"Procedimiento Emergente", pero
es en realidad una excelente me-
dida para agilizar el proceso de
convertir en viviendas, para afec-
tados de eventos meteorológicos,
los locales disponibles en cada te-
rritorio, con la garantía de las nor-
mas higiénico-sanitarias y medio
ambientales, donde, además, se ali-
gera la pesada carga de los trámi-
tes establecidos para su legaliza-
ción.

Fue decisión del Consejo de
Defensa Provincial para mitigar el
impacto de los huracanes sobre el
fondo habitacional holguinero,
siempre dentro de lo establecido
en la Resolución 91, del 2006, del
Ministerio de Economía y
Planificación y la Instrucción 2/02:
Reglamento para la microlocaliza-
ción de inversiones del
Departamento de Planificación
Física (DPF).

En muchas ocasiones, los resul-
tados se evalúan tras la obra con-
cluida; sin embargo, detrás de cada
una de estas construcciones que
sirven de hogar a muchas familias,
hay un grupo de expertos, entre
ellos los proyectistas que son
quienes "aterrizan las ideas" sobre

un plano y convierten locales se-
midestruidos en bonitas casas.

Según Arlette Sánchez Guerra,
directora de Proyectos Umbrales:
"El proceso de selección de los lo-
cales es decidido por el Gobierno
de los municipios y sus dueños au-
ténticos; en su mayoría están de-
teriorados y las empresas a las
que pertenecen no cuentan con el
presupuesto para una reparación,
por lo que hacen una dejación".

Un gran número de locales fue
visitado por los proyectistas, ellos
decidieron cuáles estaban aptos
para la transformación, en depen-
dencia de su grado de afectación.

"La empresa trazó una estrate-
gia para las remodelaciones y la
Unidad de Proyectos realizó el le-
vantamiento, de conjunto con el
DPF, en 12 municipios, fundamen-
talmente en los ocho más afecta-
dos", afirmó Cruz Mario Cabrera
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Locales para vivir
por Ania Delia Infante y Flavia Dotres  / estudiante@ahora.cu
Fotos: Javier Mola



Graupier, subdirector Técnico
Productivo de Umbrales, "y de ese
trabajo salieron los proyectos de
los inmuebles que se podían mo-
dificar y la cantidad de viviendas
por cada local".

En noviembre pasado se empe-
zó a trabajar en Cerro Verde, en
un almacén en desuso de
Umbrales; allí se ejecutaron cinco
viviendas con diseños funcionales
y con una superficie útil entre 60
y 65 metros cuadrados. Estas ca-
sas fueron entregadas a las familias
el 29 de diciembre del año recién
finalizado.

En la ESBC César Escalante, del
municipio Báguano, están proyec-
tadas 17 viviendas y concluidas
cuatro; además, en el poblado de
Maceo, perteneciente a Cacocum,
de un local adaptado para cuatro
viviendas, ya se han terminado
dos.

La mayoría de las dificultades
están en la parte constructiva, de-
bido al abastecimiento de recur-
sos materiales, aunque hay dispo-
nibilidad de mano de obra, no hay
una fecha de terminación definida.

Actualmente, existen otras po-
tencialidades dentro del Consejo
Popular de Macabí, en Banes, don-
de hay cinco locales que reportan
13 viviendas, entre otros lugares
en la cabecera municipal. La zona
en la que se realiza un mayor tra-
bajo es en el asentamiento de La
Cuaba, con una  potencialidad de
33 viviendas, de ellas están planifi-
cadas 15 para este año.

El ingenio de los proyectistas se
pone a prueba en cada lugar, pues
deben tener en cuenta disímiles
aspectos. Para María Teresa
Guetón Rico, especialista principal
en obras de arquitectura, la labor
del proyectista es primordial pues
cuando se llega al local debe revi-
sarse en detalle el estado técnico
de la instalación y las condiciones
para convertirlo en viviendas, co-
mo el estado de los muros, techos
e instalaciones hidráulicas, sanita-
rias y eléctricas, en caso de que
existan.

También es importante tener
en cuenta la situación geográfica
de cada sitio  dentro de la ciudad
o zona rural, la ubicación del
Norte, para así poder proyectar
dónde estarán las habitaciones,

con el objetivo de darle mayor
confort térmico, otros aspectos
importantes como  la ventilación,
a través de ventanas existentes o a
construir, de no ser así buscar
áreas de ventilación que pudieran
ser a través de conductos o pati-
nejos.

Guetón Rico afirmó que en el
caso particular de estos inmue-
bles, una de las principales dificul-
tades que encontraron fue el de-
terioro en muros y cubiertas y la
complejidad de estos trabajos ra-
dica en proyectar sobre la base de
estos requerimientos en un local
diseñado para otro uso. No obs-
tante, los proyectistas se han cre-
cido ante el reto y los resultados
avalan la gestión.

Los mejores evaluadores son
los propios habitantes. En Cerro
Verde, Deysi Ávila Mir, de 49 años
y custodio de oficio, afirma: "Mi ca-
sa tenía condiciones críticas en
Guanabanita, con mucho temor
de perder mis cosas. Ahora estoy
feliz, agradezco a la Revolución, al
Partido, al Gobierno por asignar-
me esta casa. Estoy orgullosa de
ser cubana, porque ahora tengo
una casita y puedo seguir luchan-
do y defendiendo a la Revolución".

Rosa Aguilera Santiesteban, de
48 años y ama de casa, no dudó en
comentar: "Nosotros vivíamos en
la Carretera de Velasco, frente a la
Unidad Militar, en una casa de ta-
bla, yagua y yarey, aquello se esta-
ba cayendo. Ahora… imagínese,
tantos años viviendo en un rancho

para recibir una casa así…es lo
más grande, me siento en el para-
íso".

En Báguano, dentro de la otrora
escuela César Escalante, Maritza
Rondón, de 57 años y trabajadora
de Comercio, asevera: "Yo vivía en
Tacajó, me mojaba todo el tiempo
por las condiciones del techo.
Durante el ciclón los colchones se
destruyeron y la carpintería
desapareció por completo. Luego
me asignaron una vivienda aquí y
estamos contentos porque nos
han atendido muy bien y rápido,
eso nos alegra mucho".

Para Yaimí Toledo Gómez, joven
ama de casa, que vive sola con tres
niños, la casa nueva es la realiza-
ción de un sueño, que por mo-
mentos se le escapaba del pensa-
miento pero, ahora comenta: "Nos
gusta mucho la casa, porque tiene
dos cuartos, sala, comedor, cocina,
baño y una terracita con lavadero.
Esta es una excelente solución pa-
ra nuestra afectación, muy rápida y
eficaz".

El esfuerzo de constructores y
proyectistas redunda en muchas
opiniones de personas necesitadas
de hogares confortables. Por ello
es una lástima que, aunque se tra-
baja, el ritmo constructivo ha de-
caído, debido a que no existe cla-
ridad acerca de cuáles inmuebles
van a seguir en el plan nominaliza-
do. Con tanto espacio o local li-
bre, subutilizado o semidestruido
por ahí, para tan noble objetivo,
bien vale la pena seguir buscando.
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Apoyábamos las bicicletas unas
a otras, como cada fin de sema-
na en el que nos creíamos fut-
bolistas. Éramos amigos de la
Universidad Oscar Lucero
Moya, de mi rincón querido del
reparto Palomo, de otros luga-
res de la ciudad, e incluso ex-
tranjeros radicados aquí o invi-
tados. Las porterías, rústicas y
de tamaño moderado, las llevá-
bamos en hombros hasta la
Plaza de la Revolución, durante
las tardes en las que ni la lluvia
o el pleno Sol obligaban a sus-
pender los partidos sabatinos a
10 minutos - ni más ni menos -.

"Religiosamente" ocupábamos
el área detrás del hotel Pernik.
Los balones, a veces cosidos y
vueltos a coser, a veces
Fevernovas, distraían a aquella
juventud. Las colas de equipos,
siempre extensas, provocaban
caras contrariadas, cuando dete-
níamos "el dar el último". Hubo
un día en que de la proximidad
del Mundial alemán, la camiseta

de Suker (Davor) de Alfredito,
los tacos de Hernán o las teorí-
as de "El Ruso" Alexei sobre
Bilardistas o Menotistas se ha-
bló menos. El 14 de enero de
2006 lo dedicamos al
Campeonato Nacional, sí, al ba-
lompié doméstico: al once  pro-
vincial le bastaba un empate pa-
ra coronarse, en un choque de
"infartitis" en el "Antonio
Maceo".

Por un radio Pionero escu-
chamos cómo a Santiago de
Cuba se le gastaban los minutos.
Los goles, para uno y otro ban-
do, nunca aparecieron. La afición
holguinera, en esa misma jorna-
da, aplaudió en medio de una
fría noche beisbolera (por la ba-
ja temperatura y el poco calor
del juego), a las otrora Panteras
Rojinegras de Juan Carlos
Quintana, quienes arribaron al
estadio Calixto García, luego de
proclamarse monarcas unas ho-
ras antes y darles a la provincia
el segundo metal dorado de ma-

yores en disciplinas colectivas y
el primero futbolístico de los
representativos orientales (úni-
co hasta hoy).

En adelante, nuestra forma-
ción de Primera Categoría dio
demasiados tumbos, fue tan así
que cayó al pozo de los Torneos
de Ascenso y Segunda División,
en los cuales tampoco - a ex-
cepción de un tercer puesto en
2011 - las actuaciones resulta-
ron notorias. Fueron juveniles
(2009) y escolares (2012) los
que se titularon a nivel de país.
¿Y Banes? El "Turcios Lima" se
quedó sin fútbol nacional, a par-
tir de la temporada 96, y el
"Feliú Leyva" por el estilo, aun-
que un poco antes.

Los actuales felinos, en el gru-
po D, "desgarraron" a Granma -
bronce de la pasada contienda -
y Santiago de Cuba, y acompaña-
rán a Guantánamo - elenco ubi-
cado entre los cuatro mejores
en las dos últimas versiones li-
gueras - a la etapa de Clausura
(debe iniciar el 2 de marzo), en
cuyo calendario el "Feliú" volve-
rá a estar inactivo. Nunca enten-
deré por qué esa instalación se
deterioró tanto. El "Turcios" sí
tendrá ocho desafíos (acogió
tres en la fase de Apertura) y,
espero, techo nuevo en su coci-
na-comedor, pues la cabina de
transmisión está rehabilitada.
Hay un proyecto de creación de
una Academia en el territorio,
con dormitorio previsto en los
interiores del "Calixto García".
Sería la quinta de la Isla, si apu-
ramos su construcción. Ya me
repararon mi Pionero. ¿Se con-
formarán Las Panteras con ron-
roneos?
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Recordar es volver a rugir
por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu  / Fotos: Javier Mola
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