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La familia periodística degusta lechón asado
en la Casa  de la Prensa de Holguín

El lechón asado, plato tradicional de la cocina cubana, de-
leitó a periodistas y familiares en el Patio de los
Recuerdos de la Casa de la Prensa de Holguín, con la ani-
mación de dos populares cantantes del territorio, para ha-
cer más amena la Cena Familiar en este Verano 2013.

La Unión de Periodistas de Cuba en esta provincia in-
vita cada mes a sus afiliados a cenar en familia, y si se tra-
ta de cerdo asado los aspirantes son superiores a la ca-
pacidad de la instalación, atraídos por ese comestible al
que le acompañan frijoles con arroz, ensaladas y otros ri-
cos componentes de la comida caribeña.

Dignorah Diéguez, reportera jubilada, refirió que el le-
chón asado es el plato por excelencia, el preferido por los
cubanos en fiestas populares, familiares, cumpleaños y fies-
tas de fin de año, en tanto Nelson Rodríguez, un joven pe-
riodista del semanario provincial ¡ahora! mostró satisfac-
ción, mientras tomaba fotos, junto a su esposa y su pe-
queño hijo de apenas unos meses.

El cantante Julio Proenza, integrante del Teatro Rodrígo
Prats de Holguín, con una exitosa carrera, durante más de
cuatro décadas en escenarios cubanos e internacionales,
dedicó varios números a la familia periodística del terri-
torio, junto al joven intérprete Luis Orlando Cruz.

Proenza recibió recientemente el Premio Alberto
Dávalos, que otorga el Consejo Provincial de las Artes
Escénicas, por sus destacadas actuaciones en roles prota-
gónicos de obras del Teatro Lírico como: El conde de
Luxemburgo, Cecilia Valdés, Amalia Batista, María la O y
Los Gavilanes, además de su Gran Premio en el Festival
Internacional Primavera de Pyongyang, Corea, en 1980.

La UPEC en Holguín desarrolla un programa de activi-
dades bajo la máxima de Verano 2013: la alegría que nos
une, con giras a la playa, juegos deportivos, realización del
Proyecto Palabra Viva, de cortecultural-recreativo, y en-
cuentros de carácter profesional.

La campeona panamericana Katherine Videaux, de la divi-
sión de los 63 kilogramos, integra el equipo Cuba que in-
tervendrá en el Campeonato Mundial de lucha, previsto
del 16 al 22 de septiembre próximo, en Budapest,
Hungría.

Elio Garraway informó que la octava olímpica en
Londres-2012 encabeza la reducida comitiva cubana, que
se completa con la guantanamera Yakelín Stornell (59) y la
santiaguera Liset Echevarría (72).

Vale resaltar que la Videaux, oriunda del municipio de
Frank País, es la única, del mencionado trío, que posee ex-
periencia en certámenes mundiales, debut ocurrido en la
justa de Moscú, en 2010, en el que concluyó en la quinta
posición.

Garraway explicó a la prensa que ante la carencia de
fogueo internacional han tenido que suplirla con topes de
control, los que han propiciado la evaluación sistemática
de la preparación y trabajar donde hayan dificultades.

Asimismo, enfatizó que las tres luchadoras cumplen
con rigor los entrenamientos y son muy competitivas, ra-
zón por la que se deben esperar buenos resultados en el
exigente campeonato del orbe, en Hungría.

Encabeza holguinera Katherine Videaux equipo
Cuba a Campeonato Mundial de lucha 

Por  José A. Chapman Pérez / cip223@enet.cu
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En Cuba, la salud de los niños es, hace
más de 50 años, una prioridad.

Desgraciadamente, muchas de las ins-
talaciones dedicas a este fin han sufrido
el deterioro que la ausencia de recursos
y la falta de mantenimiento traen como
consecuencia.

El hospital pediátrico de Moa, ubicado
en el reparto Rolo Monterrey, fue vícti-
ma de este fenómeno. La edificación don-
de se prestaba tal servicio de salud era la
más vieja del ramo en el municipio. Sus
locales no se encontraban en condicio-
nes para ofrecer una adecuada atención
a los pacientes que este centro, de ca-
rácter territorial, recibía.Además el mis-
mo poseía un elevado número de perso-
nal pero muy pocos pacientes, lo cual ge-
neraba una proporción de seis trabaja-
dores por cama. Esto era negativo  co-
nómicamente.

Al proceso que dio solución a la pro-
blemática se le denominó compactación
y consistió en integrar el hospital pediá-
trico al general, haciéndolos coincidir en
la misma instalación.

"Este paso -explica la doctora Martha
Maldonado, directora municipal de Salud
Pública- tiene que ver además con el 
reordenamiento territorial. Cuando se
evaluaron los servicios que era posible
reorganizar, se analizó el comportamien-
to de ambos hospitales y se decidió em-
plear esta alternativa, buscando además
mayor calidad en la atención al paciente.

"En la decisión de unir los centros in-
fluyó además el gran número de pobla-
ción que se concentra en El Caribe y Las
Coloradas, Consejos Populares próxi-
mos al hospital docente Guillermo Luis
Hernández Fernández-Baquero".

Maldonado asevera: "Buscábamos una
atención más integral al niño porque an-
tes cuando alguno requería de una ciru-
gía, el especialista debía trasladarse a
Rolo Monterrey a valorar el caso.

"También era complejo si se precisaba
realizar una transfusión, entre otras si-
tuaciones que desaparecieron una vez
que se compactaron los hospitales".

En cuanto al personal que laboraba en
el Pediátrico, los relacionados con la
atención médica se mantuvieron, no así
el capital humano encargado de servi-
cios.

Por el valor histórico de la edificación,
donde antes se atendía a adolescentes y
niños, se acordó trasladar a ella las acti-
vidades del Policlínico Rolando
Monterrey, pues el local que este ocupa-
ba previamente se encontraba en peligro
de derrumbe. Para la población cercana
al centro, el cuerpo de guardia trabaja 24
horas atendiendo a niños y adultos.

Finalmente entre el 2 y el 4 de abril
pasado se culminó la fusión de los hospi-
tales. El doctor Duribis Sánchez Leyva,
director en funciones del "Guillermo
Luis", cuenta cómo resultó.

"En el cuerpo de guardia se otorgó un
ala para atender a los niños y la otra a los
adultos. Había dos salas de observación,
una para mujeres y otra para hombres y
ahora existe una para los mayores y otra,

que es de cuidados especiales, para los
pequeños. La parte del laboratorio clíni-
co se dividió también".

Ahora la cantidad de personas que ac-
ceden al hospital es obviamente mayor,
pero, según Sánchez, la manera en que
se han manejado los cambios permite
que todo sea funcional.

Realmente, la compactación era algo
que se esperaba desde 2010. Se pensaba
que para 2012 estaría listo, pero la ca-
rencia de recursos materiales demoró la
ejecución y finalmente "tuvimos que
buscar alternativas locales", comenta la
doctora Maldonado. Para llevar a cabo
este cambio se realizaron acciones de
reparación que incluyeron carpintería,
pintura, los sistemas eléctricos e hidro-
sanitarios.

El doctor Sánchez afirma que "el pro-
ceso ha tenido un impacto social y eco-
nómico significativo. Con él la atención
médica se fortalece". Pero no todos los
beneficiarios del hospital quedaron con-
tentos con la modificación. Los criterios
se dividen y algunos no saben qué decir
o prefieren no opinar. Probablemente tal
actitud se asocie al desconocimiento de
las ventajas que esta reforma brinda.

No obstante, aún quedan detalles que
atender: varias de las madres y acompa-
ñantes se quejan de la situación de los ba-
lances en las salas, la cual es realmente
deplorable, si se tiene en cuenta que los
adultos pasan allí muchas horas.

Otras se manifiestan preocupadas por
la altura y separación de los barrotes de
las barandas ubicadas en el pasillo que da
acceso a la zona donde se encuentran los
pequeños ingresados. Ellas afirman que
tal situación podría generar un accidente
y que es mejor dar una solución ahora
que cuando ocurra un desagradable
evento.

La inversión para reparar el hospital y
adecuarlo para la atención pediátrica,
costó alrededor de 80 mil pesos. Muchos
estarán de acuerdo en que cualquier
monto es insuficiente si se trata de sal-
vaguardar la salud de nuestros hijos. Para
sorpresa de esta reportera, en tan breve
lapso de tiempo ya uno de los muros del
espacio recién arreglado tenía escrito el
nombre de un irresponsable, manifesta-
ción clara de inconciencia e irrespeto al
trabajo ajeno.

La obra de compactación de los hos-
pitales en Moa persigue beneficiar al más
valioso tesoro de la sociedad, sus niños.
Por eso es preciso cuidar aquello que se
ha puesto en nuestras manos. No man-
chemos con indolencia las buenas
intenciones.

Compactando esfuerzos
Por Liset Prego / cip223@enet.cu / Fotos: Javier Mola
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En un mundo lleno de tantas cosas
desagradables, como buenas, es deber
de los que somos padres pensar muy
seriamente en nuestros niños. Es nece-
sario tomarnos las cosas en serio, y
más cuando se trata de nuestros vás-
tagos.

El primer deber es el de alimentar a
nuestros hijos, lo cual supone: casa, ves-
tido, comida, educación y salud.

Pero esto no queda nada más allí.
Más importante es dar buenos ejem-
plos a nuestros niños, que ellos vean
que somos : laboriosos, decentes, hon-
rados, cariñosos, respetuosos y tendre-
mos hombres magníficos. Los hijos son
lo que sus padres le educan.

Los niños miran todo y apren-
den de nosotros, no lo olvides.

Si los niños ven que maltratamos a
su madre,que la insultamos,que la gol-
peamos, ten por seguro que el día de
mañana, serán tanto o más patanes
que nosotros.

Jamás se debe discutir con la espo-
sa o el esposo en presencia de los ni-
ños, ni tampoco se debe pelear delan-
te de ellos. Eso es hacerles daño psico-
lógico, moral. Es sembrar en su mente
malos recuerdos,malos ejemplos que a
la larga repetirá automáticamente
cuando sean adultos.

Si te toca ser padre, madre, debes
buscar para tus hijos los mejores ejem-
plos de vida y qué mejor que tú mismo
seas el protagonista de estos ejemplos.

Mostrarnos:educados,correctos,pul-
cros en el hablar, honestos, responsa-

bles,aseados, solidarios,piadosos, tratar
con ternura a nuestra pareja, serán só-
lidas bases para la formación espiritual
y moral de nuestros hijos.

No somos perfectos, ya sabemos
que siempre hay algo que nos pica
dentro del alma, pero si amamos a
nuestros hijos, dejemos eso en algún
otro lugar, para que no afecte la edu-
cación de ellos. Me refiero a los arran-
ques de cólera, los gritos e insultos mu-
tuos.

La sociedad está llena dicen los so-
ciólogos, sicólogos y criminalistas de
monstruos que ella misma crea. Es de-
cir de personalidades delincuentes, de
seres que se complacen en el delito:
asesinos, ladrones, estafadores, etc.

No contribuyamos nosotros a agre-
gar unos más, deformando la persona-
lidad de nuestros niños con pésimos
ejemplos de vida.

El Hogar,es el nido,nuestros hijos los
polluelos que esperan a sus progenito-
res para que los alimenten.

Miremos a las aves, a las palomas,
con qué amor salen todos los días a
buscar alimento, para sus crías. Con
qué cariño recogen ramitas secas de
árboles, para hacer más fuerte el nido,
para cubrir del frío a sus vástagos.

La naturaleza toda esta llena de
ejemplos maravillosos de lo que debe
ser un padre. La tarea de ser padres,
más tarde que temprano, nos alcanza-
rá a todos. Por ello, debemos desde ya
entender que ser padres, es ser mode-
los para nuestros niños.

Ser padres implica:
1.- Escuchar todos los días a nues-

tros hijos, sus inquietudes, contestar sus
preguntas.

2.- Integrar cada día lo más posible
a toda la familia, dando a todos un lu-
gar, una tarea que cumplir en bien del
hogar.

3.- Colmar de cariño y atenciones a
nuestros vástagos, siempre exigiendo
que se ganen las cosas, que las obten-
gan como premio al esfuerzo, es muy
importante.

4.- No es lo mismo educar que en-
greír. La educación supone dar muchos
buenos ejemplos, corregir cuando se
desvía alguien del buen camino.

5.- Involucrarnos con sus tareas es-
colares, apoyarlas, involucrarnos con
sus proyectos de vida, es fundamental

6.- Garantizar alimentos para los hi-
jos, enseñarles el valor del trabajo y
acostumbrarlos a tareas pequeñas en
el hogar es fantástico para la forma-
ción de los niños.

7.- Dedicar el tiempo suficiente para
trabajar, formarnos para el futuro y
buscar mejores oportunidades labora-
les es imprescindible,para garantizar la
permanencia y vigencia de la familia
como su ulterior desarrollo.

Ser padres es estar dispuestos a sa-
crificarlo todo por el bien de los hijos, a
dejar para siempre los vicios que des-
truyen la vida física, síquica, espiritual,
para dar paso a una sana convivencia
familiar y al amor conyugal, filial.

¿Y tú? ¿Sabías lo que es ser padre?..
/Tomado de Internet

Ser padre hoy



De las cuencas hidrográficas sole-
mos hablar bastante en el cotidiano
andar, pero en  realidad pocas perso-
nas tienen cabal comprensión del sig-
nificado del término, de sus compo-
nentes, funciones esenciales para la
vida, de los peligros que las acechan y
otros asuntos de particular relevancia
vinculados con ellas.

Cuenca no es sinónimo de río y su
franja de terreno más cercana, sino
un entorno mucho mayor, de modo
que en casi cualquier lugar estamos
situados en una, en una parte o en
una fracción, en dependencia del cur-
so de agua resultante del drenaje del
área físico geográfica en cuestión.

Es el territorio de la provincia de
Holguín  uno de los que mayor canti-
dad de cuencas de este tipo posee en
la Isla principal del archipiélago cuba-
no, tanto de interés nacional como de
ámbito local.

Los miles de kilómetros cuadrados
de superficie territorial que las for-
man  acodados al Océano Atlántico,
casi toda la faja norte de la antigua
provincia de Oriente, acuna en su se-
no a espacios vinculados a cuatro
fundamentales ríos o venas fluviales,
el Cauto -más largo de Cuba-, el
Mayarí, el Toa -signado como más
caudaloso- y el Sagua.

Son ellos los ejes de  zonas geo-
gráficas excepcionales por sus valo-
res naturales, riqueza que se compar-
te con las vecinas provincias de
Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas
y Guantánamo.

La cuenca del Cauto es la más ex-
tensa del país, con cientos de kilóme-
tros cuadrados de superficie de los

territorios de Granma -quien preside
su Consejo-, Santiago de Cuba, Las
Tunas y Holguín, la cual incide en los
municipios de Holguín, Báguano,
Urbano Noris, Calixto García,
Cacocum y Cueto.

En el municipio de Mayarí, está la
cuenca de igual nombre, compartida
con los municipios II Frente, Songo-
La Maya y San Luis de la provincia de
Santiago de Cuba, y en el extremo
Este holguinero, el municipio de Moa
interactúa en la del río Toa, al amparo
de la provincia de Guantánamo.

Mientras, entre estas últimas, está
la del río Sagua, que nace en Santiago
de Cuba, con impacto en ese munici-
pio, capital del Plan Turquino del te-
rritorio holguinero.

Los Consejos de Cuencas
Hidrográficas  son los encargados de

la atención, el control, la elaboración
y la ejecución de los programas para
su manejo integrado y el cumplimien-
to de las normas y metodologías
aprobadas en esta materia.

Pero, ¿qué es una Cuenca
Hidrográfica?  En busca de respues-
tas, ¡ahora! dialogó  con el máster
Ernesto Mastrapa, especialista de la
delegación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, quien
señaló que es el área de drenaje de
un curso de agua que tiene una salida
para el escurrimiento superficial, limi-
tada por un parteaguas, que la separa
de las adyacentes y deviene una uni-
dad hidrográfica, delimitada por las
cumbres o el relieve del terreno.

También es un área natural en la
que el agua proveniente de la precipi-
tación pluvial integra un curso princi-
pal hasta llegar al mar, lago u otro río
mayor.

Finalmente, un sistema dinámico
con componentes físicos tales como
el propio líquido, el suelo, el aire, el
subsuelo, el clima, los minerales, la flo-
ra y la fauna, y las acciones humanas
expresadas en hechos socioeconómi-
cos, culturales e institucionales.

Para el funcionamiento exitoso de
la zona en cuestión, donde se interre-
lacionan todos estos componentes,
se requiere de un determinado equi-
librio, que es el objetivo final por al-
canzar para lograr su máximo esplen-
dor.

En función de este propósito, los
organismos de la Administración
Central de Estado y los Consejos
Territoriales de Cuencas, desarrollan
inversiones para la protección del
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Estamos en las cuencas, pero no las  conocemos bien

Desembocadura del Cauto

Salto del Guayabo,
Cuenca Mayarí

Por Alexis Rojas Aguilera / Fotos: Cortesía CITMA



Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Rodríguez Roque. Coordinador:
Reynaldo Cruz Díaz. Diseño: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló. Redacción: 46-1918. Calle
Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal 80100. ISNN 0864-1641. Internet:
http://www.ahora.cu Correo Electrónico: cip223@enet..cu

medio ambiente, poseen redes para la
observación de los ciclos hidrológi-
cos, de las coberturas de agua pota-
ble y sobre su sanidad.

Igualmente están atentos al em-
pleo del recurso agua, y trabajan con
miras al incremento de las áreas bos-
cosas, al mejoramiento y conserva-
ción de los suelos y la lucha contra
los incendios.

Practican además la vigilancia coo-
perada de los recursos naturales, la-
boran por reducir los niveles de car-
gas contaminantes, el uso sostenible
de la diversidad biológica, viabilizan la
introducción de la ciencia y la innova-
ción tecnológica y favorecen la edu-
cación ambiental de los pobladores
de tales regiones.

A nivel del país, el Consejo
Nacional de Cuencas Hidrográficas
es el máximo órgano coordinador en
materia de ordenamiento y manejo,
así como para emitir recomendacio-
nes, evaluar y chequear las estrategias
de desarrollo económico y social de
esos ámbitos geográficos, sin sustituir
las funciones propias de los organis-
mos de la Administración Central de
Estado.

Jurídicamente estos espacios tie-
nen asideros en la sección segunda de
la Ley 81 de Medio Ambiente, el
Decreto Ley 280 del Consejo de
Ministros, entre las principales dispo-
siciones.

¿Cómo se trabajan las cuencas?
Las cuencas devienen una unidad ade-
cuada para la planificación y manejo
sostenible de los recursos naturales
que concentran y resultan de enfocar
esos espacios  y analizar como fun-
cionan sus elementos, más los facto-
res socioeconómicos  imbricados allí,
a partir de la existencia del sistema
hídrico.

Permiten además  modelar las ac-
ciones a ejecutar, valorar los impac-
tos positivos o negativos, reflejados
esencialmente en los indicadores
agua, suelo y vegetación, desplegar es-
tudios hidrológicos de las propieda-
des del líquido, distribución y circula-
ción y los vínculos con la superficie
terrestre y la atmósfera, entre otros.

De igual manera monitorear  el
comportamiento de estas suertes de
fábricas de aguas superficiales y sub-
terráneas que vierten a una red hi-
drográfica natural, vista desde el en-
foque geográfico.

Este enfoque contribuye con la
mejora del drenaje del suelo y el con-
trol  del  caudafluvial, a  fin  de garan-
tizar  un suministro suficiente para
uso doméstico, el  riego, hidroener-
gía, recreación  y  la industria entre
otras  alternativas  de  aprovecha-
miento del suelo, vegetación, biodi-
versidad  y  agua.

¿Cuáles sus principales problemas?
En relación con las cuencas, son de
orden natural o derivados de la ac-
ción  de  los hombres. En el primero

de los casos, los eventos extremos
naturales, forman parte de la evolu-
ción del planeta y la humanidad, la
cual aún no está totalmente prepara-
da  para  su  prevención  y  amorti-
guamiento, como son las erupciones
volcánicas, los terremotos, los hura-
canes o las tormentas locales severas.

Pero, los problemas  ambientales
generados  por  la acción  de  los hu-
manos, si  pueden  ser controlados e
incluyen la contaminación, el agota-
miento de recursos naturales, la pér-
dida de la biodiversidad, la deforesta-
ción, el deterioro de los suelos y el
azolvamiento de los cauces.

Lo primero, el ordenamiento
territorial

Las comunidades, las familias, las
ciudades ocupan porciones de los es-
pacios que forman las cuencas e
interactúan con sus recursos natura-
les, lo cual deriva en la generación de
efectos positivos, como la producción
de alimentos, bienes y servicios, y ne-
gativos cuando causan contaminación
de las aguas, deterioran la tierra agrí-
cola y culminan en degradación evi-
dente del entorno.

Por estas razones se precisa el or-
denamiento de estas zonas vitales, a
fin de alcanzar solamente los efectos
deseados  y convertir a las cuencas
hidrográficas en sistemas  abiertos
para   intercambiar materia   y
energía, lo que concita la máxima
prioridad.
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Los ríos son las arterias de
las cuencas


	pag 01-martes 30 .pdf
	pag 02-martes 30.pdf
	pag 03-martes 30.pdf
	pag 04 martes 30.pdf

