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POR 30 AÑOS Y MÁS

Avanzan mejoras de redes eléctricas en Holguín

"Honor a quien honor merece",máxima
que abrió el acto de reconocimiento a
los cuadros y los trabajadores con 5,10,
15,20,25 y 30 años de servicios en la se-
de del Partido Comunista de Cuba en
Holguín.
Presidido por Jorge Cuevas Ramos,

miembro del Comité Central y pri-
mer secretario en la provincia, el
agasajo se efectuó en el Salón Celia
Sánchez con motivo del aniversario
50 de la proclamación del carácter
socialista de la Revolución, la consti-
tución de Partido Comunista de
Cuba y el Día del Miliciano.

Como destacaron Yuxi Céspedes,
secretaria de la UJC en la sede, y
Juan Domínguez Pérez, miembro
del Buró, en medio del panorama
internacional y el contexto históri-
co de nuestro país, solo la unidad y
el trabajo constante mantendrán el
equilibrio.

La distinción por el trabajo conti-
nuo es una especie de escalera que
solo se sube de cinco en cinco. Para
quienes  celebraron sus 30 años de
servicios la historia no termina, la
parada más cercana está casi tocan-
do la puerta 35, 40... y más.

La Empresa Eléctrica de Holguín  planificó  para el  2012  la re-
alización de 6 mil 177 acciones de mejoras en las redes y se eje-
cutaron  5 mil 968, para un 97 por ciento de cumplimiento.
Mientras que en el primer bimestre del 2013 ya se realizaron
802, que aporta el 146 por ciento de efectividad.

Hasta la fecha todos los municipios cumplen el plan,
excepto "Calixto García" y Sagua. Según informaron    direc-
tivos del sector, el sobrecumplimiento se debe a que la cifra

pactada de cambios de metros fue adecuada por la Unión
Nacional  Eléctrica (UNE)  y existía una reserva en almacén
que permitió acelerar la sustitución.

Las principales acciones realizadas durante todo el año 2012
y el primer bimestre del 2013 están relacionadas con la susti-
tución de interruptores, de equipos, protecciones, aumento de
la capacidad de los transformadores, instalación de bancos ca-
pacitores, balanceo de circuitos primarios y cambios de postes,
entre otras.

Dentro del Programa de Normalización de las Tendederas
del MINAZ y Electrificación durante el año 2012, se conclu-
yeron 29 asentamientos, que beneficiaron cuatro  mil 791 vi-
viendas. Se trabajó en 19 tendederas del MINAZ, de ellas: tres
en Báguano, dos en Mayarí, dos en Urbano Noris, tres en
Frank País, entre otras y en cuatro  asentamientos sin electri-
cidad en los municipios de Holguín, Cueto, Rafael Freyre y
Calixto García.

La propuesta para el 2013 prevé el trabajo en  otros 26 asen-
tamientos, de ellos cuatro son tendederas del MINAZ, ya apro-
bados por el CAP. Se trabaja  para concluir los nueve pendien-
tes del 2012 y aún no se ha previsto la normalización de ten-
dederas, ya que esto dependerá del financiamiento otorgado
por la UNE.

Por Ivonne Pérez Pérez 

Por Ania fernández Torres / afernandez@ahora.cip.cu



El grupo argentino Indiada Tangos participará en las XX
Romerías de Mayo y Festival Mundial de Juventudes
Artísticas que tendrán lugar en Holguín, del 2 al 8 de ma-
yo próximo, con invitados de todas las provincias cubanas
y de 21 países.

Gracias a la Embajada de Argentina en la Mayor de las
Antillas disfrutaremos de este quinteto de bandoneón,
piano, violín, contrabajo y guitarra, que realiza sus propios
arreglos y traerá, además, a una pareja de baile.

Indiada presentará aquí su primer disco de estudio, con
tangos emblemáticos de entre las décadas del ‘20 y el ‘50
del pasado siglo, de compositores como Osvaldo Pugliese,
Aníbal Troilo, Julio De Caro y Carlos Gardel.También se
incluyen compositores argentinos actuales.

Además del repertorio tradicional, la agrupación resca-
ta el estilo canyengue, opuesto al tango de salón, origina-
do en los suburbios y caracterizado por un movimiento
de caderas extremadamente sensual y provocativo.

Desde su creación, Indiada ha participado en milongas
de renombre en el circuito tanguero: Festival de San
Telmo y en otros del interior del país y se han presenta-
do en importantes teatros de Brasil.

Será esta una excelente oportunidad para escuchar y
bailar esta popular música, especialmente para los miem-
bros de la peña "Carlos Gardel", que desde hace varias
décadas funciona en la Ciudad cubana de los Parques.
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por Yordanis Ricardo Pupo / redaccion@ahora.cip.cu

La equinoterapia, uno de los tratamientos utilizados
en niños que padecen parálisis cerebral, se consolida
en la provincia de Holguín, como parte de los méto-
dos terapéuticos de la Educación Especial en Cuba.

Rafael Padierne, jefe del programa de rehabilita-
ción, declaró a la AIN que el paso del equino permi-
te mejorar la marcha en infantes con esa enferme-
dad, causante de padecimientos neurológicos.

Agregó que los pacientes desarrollan también ha-
bilidades para vivir con sus limitaciones y realizan
ejercicios dirigidos a desarrollar el aprendizaje.

La equinoterapia es un método de recuperación,
que consiste en la monta directa o el paseo a caballo
para mejorar las capacidades neurosensoriales de ni-
ños entre seis y nueve años de edad.

Yudelkis Pérez, enfermera vinculada al proyecto,
explicó que el programa se ha extendido a otras do-
lencias como el autismo, los retardos psicomotores y
las secuelas de accidentes.

La técnica se emplea también en provincias como
La Habana, Sancti Spíritus y Matanzas, y en su aplica-
ción se incluyen caminatas y gimnasia, precisó la 
especialista.

Teresa Suárez, madre de uno de los infantes bene-
ficiados, dijo que los progresos del niño han sido no-
tables, porque por la parálisis tenía baja autoestima y
en la actualidad muestra interés por el juego y la te-
levisión. La aplicación de este proceder terapéutico
se realiza fundamentalmente en áreas especializadas
al aire libre, lo cual propicia el contacto de los pa-
cientes con el medio que los rodea.

Consolidan terapia en niños con parálisis cerebral
por Eileen Molina Fernández

Tangueros argentinos en Romerías de Mayo
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EE s importante manipular
correctamente los alimentos,
pues su seguridad constituye

preocupación constante de todas las
organizaciones sanitarias. Los cua-
dros de enfermedades asociadas a
una incorrecta selección, conser-
vación, manipulación y prepara-
ción son frecuentes y, en muchas
ocasiones, graves.

Destacan por su frecuencia in-
toxicaciones e infecciones trans-
mitidas por alimentos. La salmo-
nella es la bacteria que con ma-
yor frecuencia las provoca, ade-
más de la Escherichia coli y el
Campylobacter. También por los
alimentos mal preparados o con-
servados se transmiten otras en-
fermedades, como botulismo, lis-
teriosis, etc.

A veces nos olvidamos por
completo de las medidas de seguri-
dad al cocinar, especialmente durante
el verano, época más calurosa y peli-
grosa. ¿Es usted de las personas que
deja la carne afuera del refrigerador
para que se descongele o guarda la
comida caliente en el refrigerador?
Esos hábitos son algunas de las causas
que influyen en el desarrollo o creci-
miento de virus en los alimentos.

Consejos para que no suceda
-Tapa correctamente todo lo que

guardes en el refrigerador o la neve-
ra, para evitar que la comida adquiera
olores extraños. Incluso tapa el agua.

-La manera más efectiva de desin-
fectar bien el fregadero y las tablas
para cortar es lavarlas con agua ca-
liente y diluir una pequeña cantidad
de cloro.

-Las bacterias y otros gérmenes
necesitan tiempo, alimento y hume-
dad para crecer, pero no se desarro-
llan si la temperatura de los alimen-
tos no baja de 41°F (5°C) o si no su-
pera los 140°F (60°C). Las tempera-
turas no comprendidas entre los
41°F y los 140°F son consideradas
"zonas de peligro" y mantener los ali-
mentos en esa condición puede re-
sultar peligroso, porque la bacteria
puede propagarse rápidamente y
ocasionar enfermedades.

-No se debe comer ni fumar mien-
tras se preparan los alimentos. En ca-

so de padecer una salmonelosis o ser
portador, debe evitar manipular los
alimentos.

-Proteja los alimentos y su zona de
preparación de insectos, roedores
y otros animales (perros, gatos, etc).

-Mantenga y conserve separados
los alimentos crudos y los cocinados,
tanto en la cocina, la despensa y ar-
marios, como en la nevera.

-No deje los alimentos a tem-
peratura ambiente por más de
2 horas. Introdúzcalos en la

nevera inmediatamente tras
su preparación si no se van a
consumir inmediatamente.

TRUCOS DE COCINA
-Si una comida le quedó sa-

lada, pique una papa a la mitad
y échela en la comida por 20

minutos. La papa absorberá la sal
de más.

-Para saber si un huevo es fresco
échelo en un vaso con agua. Si el hue-
vo se va hasta el fondo, es fresco; si
flota está viejo.

-Para que los plátanos y los agua-
cates maduren más rápido, envuélva-
los en papel periódico.

-Para que el guacamole no se pon-
ga negro, rocíelo con limón y póngale
la semilla del aguacate encima.

-Para ollas quemadas, échele un
chorro de vinagre que cubra la zona
quemada y póngala a hervir; después
enjuague y quedará como nueva.

-Para quitar manchas de agua en
los vasos de vidrio, lávelos como de
costumbre, después límpielos con un
trapo húmedo con sal.

-Para quitar manchas de café y té
de las tazas, llénelas con una solución
de una parte de bicarbonato de sodio
por dos de agua caliente. Déjelas to-
da la noche. Al día siguiente, lave co-
mo de costumbre.

-No cortes con cuchillo la lechuga,
ni otras verduras de hoja, pues se oxi-
dan y oscurecen. Rómpela con las
manos.

Consejos y trucos caseros 
a la hora de cocinar

De nuestra
Cocin@

A cargo de 
Ania Almarales González
redaccion@ahora.cip.cu
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Cada vez que la miro,me pongo a tra-
zar líneas imaginarias en el mapa de
los hondos surcos que ostenta en su
piel. Es una viejecilla arrugada y cam-
pechana mi bisabuela paterna, que
crió una prole extensísima de hijas e
hijos campesinos.A su lado, el adusto
bisabuelo. Un hombre luchador en
todos los buenos sentidos de la pala-
bra: trabajador a carta cabal, enemigo
de robos y marañas. Son una parejita
de ancianos cómica y extraña, tan
apegados a la tierra como las plantas
que una vez, hace muchísimos años,
sembraron juntos.

Son dos de mis ancianos más que-
ridos, quizá porque me siento profun-
damente unida a ellos. Será porque
encuentro explicación de mi presen-
te en el pasado que forjaron juntos.

Por eso, no encuentro razón hu-
mana comprensible que me haga en-
tender por qué hay un hombre o una
mujer de cabellos grises o blanquísi-
mos abandonados a su desdicha en
un sillón de una casa o en una esqui-
na del portal. Por qué para una gran
mayoría la sorpresa final de la 

existencia es vivir la soledad rodeado
de personas.

Por qué después de que las fuerzas
fallaron, o la salud empezó a resque-
brajarse, o el aporte económico dejó
de ser el mismo, aquel hombre o mu-
jer que podrán ser padres, tíos, abue-
los, bisabuelos… empezaron a ser
una carga demasiado engorrosa para
sus seres queridos.

Por ahí andan esas mujeres y hom-
bres tristísimos, cargando soledades
por las calles de la ciudad, deambu-
lando, ahogándose en los hedores y el
alcohol, probando los bancos de los
parques o las terminales, sufriendo la
humillación de la humanidad. Por ahí
andan otros, rodando de casa en casa
de algún familiar, porque ya no pue-
den sostenerse solos y alguien les hi-
zo "el favor" de usurparles su casa y
mandarlos también a deambular por
las de quienes aceptan tenerlos una
semana, dos, un mes. Un recorrido
que culminará con la muerte.

¡Ah!, y están el maltrato físico y
moral, el irrespeto a sus capacidades,
el olvido de sus necesidades higiéni-
cas y de salud, la subvaloración de
que, porque son muy viejos, no nece-
sitan calzar, vestir, alimentarse bien.Y
lo peor, porque son viejos, no necesi-
tan tantos mimos ni tanto cariño.

Ahora recuerdo a una mujer con
Parkinson a la que su hija dejó a mer-
ced de la misericordia del vecindario
y se fue a trabajar y a vivir a una pro-
vincia lejana. Sé también de un señor
que murió bajo el techo oscuro de la
noche, abandonado por los hijos de
una mujer a los que había brindado su
cariño.

Es una vergüenza que esto ocurra
en cualquier ínfimo rincón de nuestra
isla, porque uno de los principios más
importantes que enseña la Revolu-
ción a nuestro pueblo es el del res-
peto a la dignidad plena del hombre.
Y yo no encuentro esa dignidad en
quien permita semejantes descala-
bros humanos. Es una cuestión de
sentimientos, de humanismo y de
educación, claro. ¿Porque dónde han
estado los valores que deben forjarse

en el seno de la familia? ¿Qué papel
desempeña hoy la educación escolar
en el respeto a los ancianos? ¿Cómo
influyen las organizaciones políticas y
de masas para revertir el fenómeno?
¿Dónde han quedado el honor y la
vergüenza humanas? 

Muchos me dicen que es culpa del
pasado, algo así como recoger hoy lo
que sembraron ayer. Y no lo dudo.
Porque es cierto que en la casa es
donde primero aprendemos sobre
los valores y el respeto humanos,
porque son nuestros padres los que
enseñan con su ejemplo cómo debe-
mos ser nosotros en el futuro. Es ver-
dad, pero tampoco justifica.

Me duele creer que en este siglo el
ser humano sea tan duro, tan ciego
sentimentalmente, como para permi-
tir semejantes atrocidades. Porque,
créanme, no tengo estadísticas, pero
sé que no estoy hablando de uno o
dos casos aislados.

¿La economía, los problemas sala-
riales, los horarios laborales, la fa-
milia que no ayuda? También. Y es
cierto que habrá que buscar alter-
nativas para que hombres y mujeres
en edad laboral no deban perder
sus empleos por hacerse cargo de
sus padres, abuelos, tíos... Pero nada
justifica el abandono y hasta la vio-
lencia. Nuestros ancianos son nues-
tros, no de ningún sistema u organi-
zación social. Y tanto me preocupa
porque el país envejece y hemos de
ir cambiando el pensamiento, pre-
parándonos para asumir el cuidado
de nuestros familiares, pero, por so-
bre todas las cosas, revisarnos por
si hay algo que sabemos que nos nu-
bla el sentimiento.
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EL PROBLEMA DE ENVEJECER
Por Liudmila Peña Herrera


