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Prepararse  para mejor desempeño

En coincidencia con el aniversario
143 del natalicio de Vladimir Ilich
Ulianov Lenin, la Escuela Provincial
del Partido de Holguín dio inicio 

este lunes al quinto diplomado de
Administración Pública y Dirección
Empresarial para cuadros del Estado
y el Gobierno, que se extenderá has-
ta el 22 de junio venidero.

Se encontraban Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central
del Partido y primer secretario del
Partido en la provincia, y Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en
Holguín.

El claustro  que impartirá este cur-
so está integrado por doctores y
másters en ciencias de la Universidad

Oscar Lucero Moya y el centro sede
de los diplomados. La matrícula  está
compuesta por 74 cursistas de diver-
sos puntos de la provincia. Esta es la
mayor cantidad desde que comenzó a
impartise el diplomado, los que  por
primera vez en el territorio, se orga-
nizaron en dos grupos.

Al decir de la Dra.C. Marcia
Noda, rectora de la Universidad:
"Este diplomado pretende preparar
y actualizar a cuadros decisorios do-
tándolos de conocimientos y habili-
dades profesionales para un mejor
desempeño de sus funciones".

Los últimos avances y novedades de la Cardiología
Intervencionista, una ciencia que se enfrenta a la primera
causa de muerte en el mundo, serán mostrados en el XX
Simposio de esa rama de la medicina, que comenzará hoy
en La Habana.

El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CI-
MEQ) es la sede del foro, que se extenderá hasta el miér-
coles y reúne a renombrados profesionales de
Centroamérica y Cuba, entre ellos a cardiólogos inter-
vencionistas y clínicos, médicos emergencistas e intensi-
vistas.

Además, participarán cirujanos cardiovasculares, inter-
nistas y anestesiólogos, quienes dedican sus esfuerzos en
aras de incrementar los niveles de salud y la calidad de vi-
da, anunció el Doctor en Ciencias Ángel Obregón, presi-
dente del Comité Organizador.

El también director del Cardiocentro del CIMEQ des-
tacó como temas a debatir, el síndrome coronario agudo,
tratamiento endovascular de la estenosis valvular aórtica
y el percutáneo de las cardiopatías congénitas.

Asimismo, tratarán sobre el intervencionismo  carotí-
deo y la utilidad de los enfermeros y técnicos en el labo-
ratorio de hemodinámica, la resonancia magnética cardía-
ca y la cardiología nuclear en la cardiopatía isquémica.

En la jornada de este lunes, el doctor Lorenzo Llerena
Rojas, director del Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, encabeza un simposio sobre el Síndrome
Coronario Agudo.

Mientras,el doctor José Emilio Fernández Brito,en su confe-
rencia magistral, se referirá a la lesión aterosclerótica antes y
después de la intervención,por citar algunos temas.

AVANCES Y NOVEDADES
en evento de Cardiología Intervencionista en CIMEQ

por AIN
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El Disco Negro, del grupo cubano
Obsesión, premio Cubadisco en la
categoría música rap, se presentará
en Holguín como parte de la vigésima
edición de las Romerías de Mayo.

"Es un placer tener la oportunidad
de participar una vez más en las
Romerías. Compartir con artistas de
probada calidad de diferentes zonas
del país es otro de nuestros incenti-
vos para asistir", confirmaron Magia

López y Alexey Rodríguez, integran-
tes de Obsesión.

El Disco Negro… es la más re-
ciente producción de la agrupa-
ción, considerada como "la con-
ciencia de la escena del hip-hop cu-
bano". Consta de 12 temas: ocho
canciones y cuatro interludios, cuya
intención es otorgar seriedad al
tratamiento de manifestaciones del
racismo antinegro.

Según Sandra Álvarez, los temas
del volumen abordan "las singularida-
des de la problemática racial en la so-
ciedad cubana, desde el punto de vis-
ta de jóvenes negros raperos a quie-
nes le preocupan temáticas como los
estereotipos raciales, la belleza negra,
la conciencia racial, el rol del MC
(maestro/a de ceremonia)".

En su concierto en la Ciudad cu-
bana de los Parques, previsto para el
4 de mayo, estrenarán otros temas
que reflejan la línea actual de la agru-
pación, que conjuga sus ansias reno-
vadoras con el activismo, el trabajo
comunitario y la lucha por construir
un mundo mejor.

Fundado el 25 de junio de 1996,
Obsesión cuenta ya con tres discos;
a este le antecedieron Un montón de
cosas (EGREM, 1999) y La Fabrik_a
(2006), junto a Doble Filo, volumen
nominado a los premios Billboard;
además, ha ofrecido conciertos en
importantes escenarios de Brasil,
Canadá, México, Estados Unidos,
Venezuela, Francia y Gran Bretaña.

La semana de la Cultura Catalana en
Holguín, por celebrarse del 23 al 27
de abril próximos, abarca un grupo
de actividades típicas de la región es-
pañola y de manera colateral, otras al
estilo cubano.

Según el ejecutivo de la Sociedad
Catalana en Holguín, se dictarán con-
ferencias y se prevé la proyección de
videos, así como habrá actividades re-
creativas y culturales, y la presenta-
ción del grupo de danza Jóvenes
Ibéricos, de la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera, de la
Ciudad de los Parques.

La primera conferencia abordará
el tema de la Lengua Materna y ten-
drá como sede la Casa de
Iberoamérica; en tanto, la doctora
Martha Fernández, presentará su 

libro José Miró Argenter, un catalán
mambí. También, la artista plástica
Cristina Fonollosa, tratará el tema re-
lacionado con el         desarrollo his-
tórico, cultural y económico.

Una mesa cubana y platos catala-
nes, exposición con objetos y tejidos
artesanales confeccionados por los
propios miembros de la Sociedad
Catalana, y la actuación de grupos
musicales del patio, amenizarán la jor-
nada, así como el intercambio de la
Rosa y el Libro, tradición que se cele-
bra en Cataluña el día de San Jorge
(Sant Jordi), el 23 de abril, tendrá una
representación en la Semana de la
Cultura Catalana holguinera y consis-
te en que los hombres regalan rosas
a las mujeres y estas les recompensan
con un libro.

Obsesión regresará a las Romerías
por Yordanis Ricardo Pupo / redaccion@ahora.cip

Semana de la Cultura Catalana en Holguín
por Yanela Ruíz González / yanela@ahora.cip.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS DE CASAS
-Casa pequeña con una habitación, ba-

ño y cocina con meseta, patio tapiado
propio para hacer ampliación, en la se-
gunda planta tiene igual composición en
construcción. Llamar al 45-3532.

-Casa-apartamento ubicado en Villa
Nueva. Llamar al 46-6104 ó al 0152
206507.

-Casa céntrica ubicada en calle
Cervantes 245, entre Frexes y Aguilera,
está toda enrejada y tiene placa libre.
Llamar al 42-7219.

-Casa con tres habitaciones con closet
y demás comodidades. Llamar al 46-4873.

-Casa de placa ubicada en calle Luis de
Feria No.4. Llamar al 46-5772.

-Apartamento en cuarta planta con
tres habitaciones ubicado en el reparto
Pedro Díaz Cuello, al lado de la Sala de
Rehabilitación. Llamar al 42-6839.

-Casa ubicada en Centro Habana y
compuesta por cuatro habitaciones, gas
de la calle, agua corriente y todas las co-
modidades necesarias. Llamar al 07
8648055.

-Apartamento en tercera planta de
dos habitaciones y ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello. Llamar al 48-0273.

PERMUTAS
-Apartamento enrejado con tres habi-

taciones amplias ubicado en el municipio
Cárdenas, Matanzas. Llamar a Ortega al
0133-206061.

-Permuta o venta: de Holguín para La
Habana. Casa independiente, dos habita-
ciones con garaje amplio cerrado, escale-
ra independiente, agua del acueducto, po-
zo y otras comodidades. Dirigirse a calle
Dositeo Aguilera número 1-E, entre
Rubén Bravo y 24, centro-norte, Holguín,
en la cuadra del Seminternado Luis Peña.
Llamar a Modesto al 42-1846 después de
las 6 de la tarde.

-Casa compuesta por portal, dos habi-
taciones, terraza, patio pequeño y demás
comodidades.Ver a Orestes o Aidé en ca-
lle Prado número 313, entre Dositeo
Aguilera y Mendieta, reparto Echevarría.

-Apartamento ubicado en el reparto
Villa Nueva, tercera planta, consta de dos
habitaciones, sala independiente, cocina-
comedor grande y demás comodidades.
Llamar al 48-9057 en cualquier horario.

-Casa compuesta por portal, tres habi-
taciones, garaje y patio cementado, ubica-
da en calle Línea número 78, entre
Fomento y Progreso, reparto Zayas.

Viaje al final de la Isla
Por Marjel Morales y Liset Prego
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Aquello había sido una sorpresa: después
de mirar tanto a través de las vidrieras de
Artex los pulóvers con la imagen del
Che, por fin tenía entre mis manos
aquella prenda blanquísima con el hom-
bre que más he admirado en la vida. No
era mi talla: casi otra como yo cabía en él,
pero no importaba, porque la magia de
mi costurera se encargaría de los ajustes.

Ah, pero llegó él, pidiendo con esos
ojillos a los que no sé decir que no y le
regalé el pulóver. "Quisiera llevármelo
cuando me vaya para que todo el mundo
sepa a la legua que soy cubano", me dijo.
Y ya no me dolió tanto desprenderme
del primer pulóver del Che que tenía,
porque ese símbolo de lucha y justicia se
iría a otras tierras representando el or-
gullo de ser de Cuba.

Después me he tropezado en la calle
con otras muchachas y muchachos que
lo llevan en el pecho, a la espalda, pren-
dido en la cabellera… Aunque también
he visto otros que anuncian desde su
vestuario simbologías extrañas y dife-
rentes. Conozco algunas: el símbolo de
la paz, de equipos de fútbol, de pelota,
banderas extranjeras, escudos e identifi-
caciones de hoteles, publicidad de pro-
ductos extranjeros…

En fin, todo un conjunto de formas y
colores que no siempre el portador en-
tiende. A veces, ¡hasta frases en idiomas
extraños vamos mostrando a todos sin
saber si son ofensas las que llevamos con
nosotros caminando por las calles!

"Es la globalización, no hay más que
hablar", dicen algunos. "¿Qué globaliza-
ción de qué? Yo me visto con lo que me
regalan", dice otro.Y una muchacha pau-
sada añade: "Pero a mí aunque me rega-
len cien camisetas que digan SEXI o
PLAYBOY no me pongo ni una, porque
no quiero vestirme como si llevara en la
frente algo así como: Mírame como sexy
que no soy nada mejor".

Entonces es cuando me pongo a pen-
sar qué estará pasando con los cubanos
para que llevemos casi con más orgullo
un símbolo extranjero que uno nacional.
¿Por qué extraña coincidencia hay tantos
jóvenes interesados en vestirse como ex-
tranjeros que parecerse un poco a sus
abuelos? ¿Por qué veo yo en la calle más
prendas con banderas de Brasil,
Inglaterra y Estados Unidos que cubanas?
¿Será desarraigo o desaciertos de las po-
líticas nacionales con lo que a la industria
vinculada con el asunto respecta?

Ya sabemos de los precios de Artex.
Elevadísimos para un joven de hoy. Está
claro que las guayaberas cuestan un ojo
y… ya usted sabe. Es verdad que los teji-
dos también encarecen. Pero vuelvo a
preguntar: ¿es que estas producciones es-
tán pensadas solo para el extranjero que

visita Cuba y las ve como souvenirs? ¿Por
qué no encontramos a precios asequibles
nuevos modelos de guayaberas para
hombres y mujeres? ¿Por qué se va per-
diendo el gusto en los más jóvenes, inclu-
so niños, por las prendas tejidas?

Por suerte, también puedo hablar de
quienes visten orgullosos las que identifi-
can a sus equipos favoritos del béisbol
nacional. O de quienes guardan con celo
sus pulóveres del Primero de Mayo o el
26 de Julio para fechas significativas. Y
hasta conozco a otra muchacha que con-
virtió un inmenso pulóver con la imagen
de los Cinco en una camiseta modernís-
ma en la no se perdía ese mensaje de li-
bertad que tenía la prenda original.Vaya,
una alternativa creadora de hacer más
atractivos estos símbolos, lo cual indica,
sin dudas, que muchas cosas fallan hoy en
el marketing y la industria ligera del país
para conservar nuestra identidad desde
el vestir de los adolescentes y jóvenes.

Parece un tema sencillo. Pero deténga-
se a observar cuántos de sus vecinos o fa-
miliares andan con manillas o con tenis
hasta las rodillas, con mallas, o con cual-
quier otro accesorio que los hace ver co-
mo importados. Y no hablo de símbolos
que hagan referencias a temas políticos o
luchas sociales. Pero se trata de la nacio-
nalidad, de lo que nos hace cubanos, des-
de la cultura, el deporte, la economía, la
historia y también, por qué no, la política.

Ah, y que quede claro, no propongo
una batalla campal contra los símbolos ex-
tranjeros, sino de potenciar los nuestros.
Justo es, y ya va siendo hora, en el preciso
instante en el que el país se mira a sí mis-
mo por dentro, de valorar estos asuntos y
proponer alternativas. Los símbolos han
de ser nuestros aliados en la búsqueda y
realce de la identidad nacional.
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¿Simbolismo pernicioso?
Por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cip.cu / Fotos: De la autora, Leandro Pérez e Internet


