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Un total de 2 mil 683 estudiantes del 12 grado de 46
preuniversitarios del MINED están comprometidos a
presentarse a pruebas de ingreso a la Educación
Superior.A ello se suman los aspirantes de la Orden 18
, Escuela de Instructores de Arte y EIDE Pedro Díaz
Coello, así como los que se presentan por concurso.

Al decir de Leonel Díaz, metodólogo de Educación
Provincial, un total de mil 004 alumnos no se presenta-
rán a exámenes por diferentes motivos, entre ellos los
no avalados. Otros 38 continuarán estudios en carreras
del   MININT que no tienen perfil universitario.

Para la aplicación de las pruebas de ingreso, se habi-
litarán 23 centros sedes con sus correspondientes je-
fes y profesores de las diferentes universidades del te-
rritorio. Iniciarán con Matemática, el 7 de mayo;
Español, el  10, e Historia, el 14. La segunda convocato-
ria se realizará en el mes de junio, en el mismo orden,
los días 10, 13 y 18.

De igual modo, informó Díaz que mil 371 estudian-
tes optan por carreras pedagógicas en alguna de las 10
opciones, 157 lo hacen en la primera; mil 796 piden las
de Ciencias Médicas.

EXÁMENES DE INGRESO AL MES

ESTE SÁBADO CARRERA TERRY FOXESTE SÁBADO CARRERA TERRY FOX

La Carrera Terry Fox, también conocida como Maratón de la
Esperanza, se efectuará este sábado 30 de marzo,con arranca-
da simultánea en todos los municipios cubanos a las 10 de la
mañana, a través de la Emisora Nacional Radio Reloj.

En el municipio de Holguín, la arrancada será frente al
Museo La Periquera, Monumento Nacional, y la meta en el
Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja,
donde trabajadores del deporte y otros organismos e institu-
ciones harán donaciones a niñas y niños ingresados en ese cen-
tro asistencial de la salud.

Los organizadores confirman que podrán participar todos
los interesados, sin importar edad o sexo, y escogerán el tra-
yecto a cubrir caminando,corriendo,en silla de ruedas,patines
o bicicleta.

El Maratón tiene carácter participativo,no competitivo,y los
fondos recaudados,a partir de los donativos,se destinarán a las
investigaciones para combatir el cáncer.

En Holguín, cada año, se incrementa la participación popu-
lar en la que los municipios adecuarán recorridos y otros as-
pectos de acuerdo con las particularidades de los mismos.

por José A. Chapman Pérez / diario@ahora.cu



Más de 460 toneladas de frijoles ha acopiado el  muni-
cipio de Banes en lo que va del presente año, como res-
puesta al llamado de sustituir importaciones y asegurar
así la alimentación del pueblo.

Hasta la fecha, se mantienen como líderes en ese in-
dicador las Cooperativas de Producción Agropecuarias
tradicionales Regino Guerrero, de Los Ángeles, la
Thelmo Sperance, de Río Seco, y la Rubén López, del
Way de Tasajeras.

En la asamblea de balance local de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) este fue
uno de los puntos más debatidos pues aún existen ca-
pacidades por explotar en lo referente a la producción
del grano. Motivar su cosecha es una meta posible, fia-
ble y necesaria.

El territorio hoy se erige como uno de los
principales productores del grano en la provincia de
Holguín, pese a las inclemencias del tiempo.
Actualmente, existen condiciones para que el cultivo
del frijol se extienda por otras zonas del municipio y
ser así el que más acopia.
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Los sitios identificados por sus valores naturales, geográ-
ficos, históricos  y culturales con miras a su categoriza-
ción patrimonial futura  o ya categorizados, suman unos
36 en la provincia de Holguín.

Entre estos últimos destaca  la declaración como
Monumento Nacional  del  Puente Natural del río Bitirí,
muy próximo al enclave histórico de Birán, en el munici-
pio de Cueto.

Vinculado para su custodia, conservación  y uso do-
cente-recreativo con el campamento de pioneros explo-
radores allí existente, del Ministerio de Educación, ese si-
tio y el área aledaña, que incluye dos mogotes y cuevas,
está entre las áreas protegidas del territorio holguinero.

En tan especial relación figuran, también, los llamados
Colgadizos o Voladizos de Marea, la cueva de La Mazanga
y el valle circundante, la caverna Tanque Azul y el parque
natural Caballero Rojo, en el municipio de Gibara.

En ese territorio, radican, además, el  arroyo de aguas
sulfurosas La Morena y el corredor de aves migratorias
Güirito-Punta de Mangle.

Igualmente, atraen la atención  los cayos Mujeres y Rey,
el sendero ecológico La Sabina, el salto del río Guayabo,
el Charrascal de Las Cuevas, el Alto de La Estrella, el
Jardín del Pinar y el sitio Saca la Lengua, en el municipio
de Mayarí.

La bahía de Banes, la península de El Ramón de Antilla,
Los Rejondones de Báguano, El jardín botánico El Níspero
en “Urbano Noris”, el delta del río Mayarí, el cerro de
Miraflores en Moa, los cerros cársicos de Maniabón y
Cejita de La Palma en “Rafael Freyre”, forman parte de
esas riquezas únicas de la provincia de Holguín.

Holguín, donde abundan sitios
naturales de interés singular

por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cu

Continúa creciendo en Banes la
producción de frijoles
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Con un reocorrido de 18 meses, el proyecto Toy Stories (Historias de juguetes), del fotógrafo italiano Gabriele Galimberti, recopila
fotografías de niños de todo el mundo con una de sus más preciadas posesiones: los juguetes. Galimberti explora la universalidad de ser
un niño en medio de la diversidad de los innumerables rincones del mundo, diciendo: "A esa edad, son prácticamente todos iguales, solo

quieren jugar".
Pero es cómo juegan lo que evidentemente difería entre un país y otro, incluso, dentro de regiones diferentes dentro de las mismas

fronteras nacionales. Galimberti encontró que los niños de los países más ricos eran más posesivos con sus juguetes y que le tomó tiempo
antes de que le permitieran jugar con ellos (que es lo que hacía antes de tomar las fotografías); mientras que en los países más pobres le

resultó mucho más fácil interactuar rápidamente, aun cuando tenían menos juguetes.
Había semejanzas también, sobre todo en las competencias funcionales y de protección de los juguetes representados por sus

orgullosos propietarios. Cruzando las fronteras, los juguetes son un reflejo del mundo en que cada niño o niña nació, su status económico
y vida cotidiana.Toy Stories no solo evoca la actitud alegre, más allá de la calidad o cantidad de los juguetes, sino que se convierte en

todo un estudio antropológico. /Tomado de Cubadebate

Los juguetes: espejo de niños de todo el mundo
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Ahora hay más control sobre las
faenas y la maquinaria.

Los verdaderamente asombra-
dos al comprender que actuaban
como un gigante atontado por el
desorden y la falta de motivación
son los propios trabajadores de la
Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) Jesús Feliú
Leyva, en el municipio de
Cacocum.

El primero que lo admite es
Alfredo Valdés Almaguer, quien no
imaginó que con su viejo tractor
DT-75 y un instrumento identifica-
do aquí como "puyón", sería el
responsable de ejecutar en lo que
va de año la mayoría de los 17 ki-
lómetros de canales rústicos que
ahora llevan agua a cañaverales
que dependían de las lluvias.

Acciones de este tipo han
transformado definitivamente la
CPA, que estuvo a punto de ser
desintegrada por incapacidad pro-
ductiva en julio del pasado año.
Baste anunciar que desde enton-
ces hasta hoy los rendimientos de
la caña, su principal renglón, cre-

cieron de 13 toneladas por hectá-
rea a más de 33.

Al Central Cristino Naranjo
acaban de venderle cerca de 12
mil toneladas de materia prima, es
decir, algo más de 4 mil por enci-
ma de lo que habían pactado ini-
cialmente.

Para la próxima zafra, pronosti-
can otro salto productivo, equiva-
lente a casi el doble de la caña en-
tregada a la industria esta vez.
Entonces, aseguró Wilmer Pupo
Ramírez, el hombre que conduce
el colectivo, tendrán listas 440
hectáreas, cada una de las cuales
debe promediar 50 toneladas.

EMBESTIDA CONTRA
DESORGANIZACIÓN Y DES-
CUIDOS

"Reinaba la desorganización y
no se atendían la caña y los demás
cultivos", así resumió Wilmer la si-
tuación que encontró cuando lo
llamaron desde el Buró Provincial
de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP)
para que aplicara aquí las expe-
riencias que le habían permitido

mantener a la CPA Ofelio
Caballero Peña, del municipio de
Urbano Noris, entre las mejores
del país.

No es extraño el avance, expli-
có, si colocaron la resiembra y la
siembra de caña entre las priori-
dades y prestan atención esmera-
da al cultivo manual, mecanizado y
con bueyes, cumplen con las nor-
mas técnicas en el uso de los
bioestimulantes y suministran a
tiempo el agua demandada por las
plantaciones, entre otras cosas.

"En más de 270 hectáreas apli-
camos el cultivo mecanizado de
desyerbe, el cual se realiza con un
surcador doble que posee unas
aletas metálicas adaptadas con el
propósito de abarcar el espacio
total entre las carreras de caña y a
la vez proporcionar el surco guía
para el riego. La modificación
ahorra un pase del equipo".

Para humanizar las rudas labo-
res que cumplen los cooperativis-
tas y hacer más productivas las
jornadas, dan mayor empleo a los
subsoladores con el fin de des-
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TRABAJO CONSTANTE EN EL SURCO
por Germán Veloz Placencia  / diario@ahora.cu



compactar los terrenos, una acti-
vidad que fue relegada por descui-
dos.

"Lo mismo había sucedido con
el riego, que ni siquiera se aplicaba
a las 123 hectáreas con posibilida-
des de recibirlo. Sin embargo; el
agua llega ahora a 525 por el sis-
tema de canales que seguimos
construyendo. Adquirimos una
electrobomba nueva, resultado de
un proyecto de colaboración con
una Organización no
Gubernamental y la ANAP, pero
también es verdad que nos movili-
zamos y recuperamos con esfuer-
zos propios otras dos turbinas
que funcionan con petróleo".

Durante el recorrido por las
áreas de la cooperativa, Granma
apreció varios tractores trabajan-
do simultáneamente en la rotura-
ción de tierras, limpia de campos
sembrados y aplicación de bioesti-
mulantes.

Dianni Valdés Quintán, jefe de
Maquinaria y Transporte, confirmó
que poseen diez tractores de go-
mas y uno de esteras. "Después de
adquirir algunas piezas para po-
nerlos a todos de alta, reorganiza-
mos su uso, de manera que ahora
están en lo que se necesitan.
Cuando terminan en los campos,
van a los parqueos, se revisan el
consumo de combustible y el es-
tado técnico en general y quedan
listos para la próxima jornada. Ya
no andan deambulando fuera del
horario de trabajo".

Comenta lo mismo sobre los
nueve camiones que poseen para
el tiro de caña. "Que sean alquila-
dos a entidades de la Empresa
Azucarera tan pronto terminen
nuestros compromisos con la za-
fra, no indica que dejemos de con-
trolarlos", aseguró.

En el funcionamiento de las tres
combinadas se observa el rigor
que ha recobrado la política de
mantenimiento preventivo, exten-
dida de igual modo al parque de
implementos agrícolas, que desean
incrementar en la medida en que
crezcan económicamente.

NOVEDADES Y AGUDEZAS
Los cambios son perceptibles

en gran parte de las 91 hectáreas
dedicadas a los cultivos varios. Por
ejemplo, después de enviar perso-
nal a capacitarse al Instituto
Nacional de Investigaciones de
Viandas Tropicales (INIVIT), siem-
bran boniato mediante el sistema
ahogado (entierran completamen-
te el rejo) y los rendimientos se
han disparado a 500 quintales por
hectárea, resultado hasta ahora
desconocido en la zona.

Rolando Rodríguez Pupo, jefe
de área de autoconsumo, no tiene
duda que los tubérculos y las raí-
ces comestibles son más producti-
vos cuando los siembran en cante-
ros, método afianzado, igual que
sucede con el aprovechamiento
de la jornada laboral, la permanen-
cia del personal técnico en el cam-
po para orientar y controlar, la
preparación de la tierra y la siem-
bra tan pronto cosechan, así como
las pruebas de germinación a las
semillas aunque traigan los certifi-
cados correspondientes.

El sector pecuario mantiene el
derrotero de crecimiento fijado.
Entre julio y diciembre del 2012
vendieron a TECNOAZÚCAR
unas ocho toneladas de carne, pe-
ro próximamente le ofertarán
otras siete, fruto de la ceba de ga-
nado vacuno en la etapa enero-
marzo de este año. Mejor manejo
de la masa animal y mayor dispo-

nibilidad de agua y comida lo per-
mitieron.

Por los resultados productivos
y la distribución correcta de las fi-
nanzas, este año la CPA está en
condiciones de pagar cerca de 700
mil pesos correspondientes al
millón 614 mil que deben al banco.

Los propósitos apuntan a saldar
definitivamente la deuda en el
2013. Será posible porque los
campos darán mejores cosechas y
continuarán creciendo la organi-
zación en cada área, la disciplina
laboral, el aprovechamiento del
tiempo, la aplicación de la ciencia y
la técnica, así como la vinculación
de los cooperativistas a las áreas y
los beneficios económicos que
trae pagar por los resultados del
trabajo, aseguró Wilmer, un hom-
bre que en lugar de imponer cri-
terios convence con el arte de la
conversación y la virtud de de-
mostrar en el surco cuáles son los
procedimientos más ventajosos.

No le agrada creerse dueño de
fórmulas propias y mucho menos
aconseja copiar al pie de la letra
sus experiencias. Simplemente, le
ha dado resultado permanecer la
mayor parte del tiempo junto a
los cooperativistas y sumarlos a la
solución de los problemas sin caer
en compromisos falsos.

La mayoría de los miembros de
la CPA asegura que es una perso-
na sencilla, incapaz de ser soporte
de vanidad. Por eso le agradecen
que les trajera de vuelta la con-
fianza en ellos mismos.
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