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Todavía es muy temprano; el astro sol aún no sale; sin embargo ya hay luz en la calles y en las puertas, ventanas, mercados, auto-
móviles.

Avanza el día y con él la intensidad; resulta imposible eludir el amarillo.Alzar la vista es verlo y sentirlo. Pareciera que se ha de-
rramado un bote de pintura en toda la ciudad: hay amarillo en balcones, rejas, bicitaxis, kioscos, paradas y parques.

Se han vestido los árboles: los bosquecitos y las maticas pequeñísimas que adornan portales o ventanas.También los perritos,
gaticos, la jaula de pajarito, el contenedor de la barrendera y hasta la estatua de Martí se ha coloreado con una estrella pintada
de amarillo que reposa en sus manos.

Hay amarillo en en pechos, manos, cuerpos, mochilas, trenzas y drelos. Camina en el hormiguero que se apresura a llegar a la
fábrica, la escuela, la panadería, la construcción.

Hay amarillo tierno en los bebés, en la seños y los niños del círculo infantil, en el rojo del uniforme de primaria; en el blanco
de las batas salvavidas. Luce coqueto en el azul del preuniversitario; inteligente en las carpetas de la universidad, musical en las gui-
tarras; humilde y jocoso en las escobas y caricaturas.

Hay amarillo en el viejo roble; en los lugares lógicos y en los impensables; amarillo afuera y amarillo adentro, en el corazón, en
los sentimientos en el patriotismo, en las palabras. Nunca antes me ha gustado tanto el amarillo; que hoy, sin ser verde, se ha con-
vertido en esperanza, en azul de retorno al suelo de la patria, en rojo de ¡pare!, ¡basta ya!, que regresen inmediante, en blanco de
sentimiento puro y de verdad, de razón colectiva.

Pero... falta más amarillo; todavía hay cuatro de ellos tras la rejas y Héroes y familias; esposas y madres, un pueblo entero que
espera por el retorno de sus hermanos presos hace ya quince años.

¡¡MÁS AMARILLO!!
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Érika Alejandra Riverón
Hernández cumplió un añito el pa-
sado 9 de septiembre. Pocos po-
drán imaginar de cuántos cuidados
ha requerido la sonriente niña de
la foto, para llegar a sus primeros
12 meses de vida.

Los detalles nos llegaron a tra-
vés de una amiga de la abuela pa-
terna, quien solicitaba una felicita-
ción y reconocimientos para to-
dos los que hicieron posible poder
celebrar esta fecha.

La historia de la pequeña la re-
sume su abuela Mayra en pocas
palabras: "Érika nació antes de
tiempo, pero justo a tiempo" y tie-
ne razón al afirmarlo. El 9 de sep-
tiembre del 2009, a Elianne, la ma-
má, se le detectó a través de un ul-
trasonido, que había fallecido una
de las dos criaturas que llevaba en
su vientre y estaba en peligro su
vida, por lo cual era necesaria una
cesárea urgente.

A las 30 semanas de gestación y
mil 500 gramos de peso llegó al
mundo la pequeña en el hospital
provincial Vladimir Ilich Lenin, con
la ayuda de muchos, entre ellos la
doctora Maribel, de guardia en ese
momento. Durante más de 70 días
la recién nacida pretérmino requi-
rió de intensos cuidados y equipos
especializados en la Sala de
Neonatología del hospital Lenin,
donde galenos, técnicos y
el personal auxiliar estuvieron

al tanto minuto a minuto de la su
evolución.

"Agradecemos a todos los esla-
bones del Programa Materno

Infantil (PAMI) de Holguín, desde
el personal de los consultorios 24
y 25, del reparto Edecio Pérez, po-
liclínico Mario Gutiérrez, bajo el li-
derazgo de la doctora Kenia; ade-
más a la especialista Idaris, del
Hogar Materno No. 3, al equipo
del Servicio de Neonatología del
hospital Lenin, especialmente a
Tania Wilson y Norbelis y a todos
los que, desde antes, durante y
después del nacimiento de Érika
no han reparado en horas ni re-
cursos para que lograra vivir y
desarrollarse", escribió Mayra.

Por todo esto y más el primer
año de vida de Érika fue celebrado
por su familia y todos aquellos que
hicieron posible la risa de de
esta niña que nos mira desde sus
fotografía.

Por el año de Érika
Por Lourdes Pisch Rodríguez / lourdes@ahora.cip.cu

La VI Edición de los Diplomados en Administración Pública y en
Dirección y Gestión Empresarial para Cuadros del Estado y el
Gobierno fue inaugurada en la Escuela Provincial del Partido
Pedro Díaz Coello, y presidida por Luis Torres Iríbar, primer se-
cretario del  Partido en Holguín, y Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Los cursos, que serán impartidos en el transcurso de ocho
semanas, se proponen preparar y actualizar a los cuadros deci-
sores en cada nivel, a fin de que puedan desempeñar sus fun-
ciones de modo más eficaz e implementar exitosamente los
acuerdos tomados en el Sexto Congreso del PCC y en la
Primera Conferencia Nacional.

Los diplomantes, 52 en total, y entre los que se encuentran
siete diputados a la Asamblea Nacional, tendrán a su disposición

un claustro de excelencia de la Universidad de Holguín, forma-
do por Doctores, Másters, Profesores Auxiliares y Profesores
Titulares. Asimismo, contarán con la ayuda de los mejores do-
centes y trabajadores de la Escuela Provincial del Partido.

Durante las clases, talleres y conferencias, los temas  por im-
partir destacan por su variedad y actualidad, lo que permitirá
elevar la cultura política de los cuadros y contribuir a la pre-
servación de nuestro sistema social.

El evento fue oportuno también para reclamar la liberación
de los cuatro antiterroristas cubanos prisioneros en el Imperio,
así como para conmemorar los 40 años de la caída en comba-
te del presidente constitucional chileno Salvador Allende y el
cuarto aniversario de la desaparición física del Comandante de
la Revolución Juan Almeida Bosque.

Por Lianne Fonseca Diéguez / cip223@enet.cu

Curso integral para cuadros
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Malala Yousafzai, la paquistaní que so-
brevivió a disparos de los talibanes por
defender la educación femenina en su
país, inauguró este martes una bibliote-
ca con más de un millón de libros en
Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Como parte de la inauguración,
Malala, de 16 años, recibió el carné de
socia y entregó su copia de "El alqui-
mista", del brasileño Paulo Coelho, el
último libro que entró en las estanterí-
as.

El edificio tuvo un costo de US$290
millones, tiene nueve pisos, alberga a 3
mil personas y cuenta con teatros, una
galería para exposiciones y salas de mú-
sica.

Malala vive en Birmingham, tras ser
trasladada el año pasado desde
Pakistán, donde recibió un disparo en la
cabeza y otro en el cuello, para ser
atendida en el hospital Queen Elizabeth
de esa ciudad.

Recibió el alta definitiva en 
febrero, tras someterse a diversas ope-
raciones.

Malala  Yousafzai  inaugura
biblioteca de Birmingham

Los veterinarios emplearon la ances-
tral práctica asiática de la acupuntura,
para aliviar los problemas de espalda de
Bino, el cocodrilo albino del acuario de
São Paulo, en Brasil.

Los biólogos explican que la acupun-
tura para animales se está haciendo ca-
da vez más común en todo el mundo.

Bino recupera poco a poco el uso de
sus patas traseras y la cola, gracias a lo que se espera sea un tratamiento conti-
nuado.

El lagarto albino que recibe acupuntura

Una extraña langosta de color na-
ranja fue capturada por pescadores de
la costa Oeste de Escocia.

Las langostas son generalmente de
color azul y negro y se vuelven de co-
lor rojo o naranja cuando se las cocina.
Los expertos dicen que la probabilidad

de encontrar una langosta naranja viva
es de aproximadamente una en diez
millones.

Pero los especialistas no están segu-
ros sobre la causa del cambio de color.
Las teorías van desde una mutación ge-
nética hasta una reacción a algún estí-
mulo externo.

La rara langosta fue encontrada en
la isla de Coll, en las islas Hébridas
Interiores, por el pescador Innes
Henderson.

Permanecerá en cuarentena en un
acuario por los próximos días y luego
se espera que sea puesta en
exposición. /Tomados de BBC Mundo

Hallan viva a extraña langosta naranja

La ff oo tt oo del día

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Colchón antiescaras.Llamar a Idalgis

Infantes al 42-3859.
– Televisores a color defectuosos.

Llamar al 42-8423.
–Juego de baño con descargue al piso

y se vende uno con descargue a la pared.
Llamar al 42-1748.

VENTAS 
– Computadora moderna. Llamar a

Vladimir al 42-7462.
– Refrigerador Haier de dos puertas.

Llamar al 42-7798.
– Bicicleta 20 color malva o se cambia

por una montañesa. Llamar al 46-6497,
después de las 5:00 pm.

– Armario grande.Ver a Rogelio en ca-
lle Frexes número 51-fondo 1, entre
Fomento y Marañón,reparto Vista Alegre,
después de las 6:00 pm.

– Refrigerador Haier. Llamar al 42-
6599.

– TV marca Panasonic de 24 pulgadas,
DVD con puerto usb y bicicleta 20 con
cambio de velocidad. Llamar a Diego al
46-2885.

– Cocina de gas licuado de dos horni-
llas, manguera y regulador. Llamar al 42-
1852.

– Teléfono inalámbrico. Llamar al 46-
5587.

– Nevera y horno de microhondas.
Llamar al 42-3420.

– Detector de metales,original.Llamar
a Nelson al 47-1143.

– Carretilla para carga, camapé, bicita-
xi, carriola para niños y claxon doble par
camión.Ver a Germán en calle Frexes nú-
mero 38, esquina a Paz, reparto Vista
Alegre, después de las 5:00 pm.

– Nevera y refrigerador de congela-
ción seca,TV a color y lavadora moderna.
Llamar al  48-3018.

– Playstation y DVD con entrada usb.
Llamar al 46-1434.

– Copas de cristal talladas, antiguas, y
bandeja de porcelana estampada. Llamar
al 46-1576.

– Refrigerador en buen estado.Llamar
al 42-3627.

– Junta para refrigerador Impud o
Antillano.Llamar a Rosario al       48-9811,
después de las 5:00 pm.

– Máquina de escribir marca Olympia
en perfecto estado,con dos cintas bicolor
nuevas y radio-tocadiscos marca Sanyo,
estéreo con dos bafles grandes y con
mueble de cedro mide 65 cm. de largo y
55 de alto, cinco compartimientos para
discos y 30 discos en buen estado..
Llamar al 46-2138.

Cortesía de Leonardo Nieves y
Loysa, especialista municipal 
del Citma en el municipio de
Antilla

Naturaleza solidaria



A Edilberto Luis Pérez Basulto le encantan los de-
portes, sobretodo la pelota, como buen cubano que
es, y el fútbol, y siempre que puede los ve y práctica;
también bailar y compartir con los amigos; pero de
su vida, lo que más le apasiona es enseñar, por eso
casi nunca tiene tiempo libre, porque además de ser
educador, es director general del Centro Politécnico
Calixto García Íñiguez.

Ahora tendrá menos, porque sus compañeros de
trabajo, sus estudiantes y amigos, lo seleccionaron
como el primer Delegado Directo de la provincia de
Holguín al XVIII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.

"Representa un orgullo como joven revoluciona-
rio representar a mi país, mi provincia y la institución
donde laboro en este encuentro internacional, y po-
der presentar la realidad de Cuba, desde la visión de
la educación técnica y profesional, como ciudadano y
joven de esta sociedad socialista, y compartirla con
jóvenes de otras latitudes.Además, tengo el compro-
miso, la responsabilidad, de alzar la voz en este im-
portante encuentro, para exigir el regreso de los
cuatro hermanos y Héroes cubanos que aún conti-
núan presos en los Estados Unidos", señalaba  emo-
cionado.

Este es el premio a su dedicación, seriedad, labo-
riosidad y logros como profesor, dirigente e investi-
gador, confiesan sus colegas y alumnos, quienes lo
ven más que como “profe”, como un amigo com-
prensivo y exigente.También constituye un reconoci-
miento al amor y esfuerzo que ha puesto en la insti-
tución, con la que tiene una profunda relación de más
de diez años, pues recorriendo estas paredes y pasi-
llos se formó como técnico de nivel medio en la es-
pecialidad de Informática y luego, tras formarse en la
Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero,
retornó convertido en profesor, para retribuir edu-
cando e impartiendo sus conocimientos.

Con solo 35 años de edad, Pérez Basalto ya se en-
cuentra realizando un Doctorado en Ciencias
Pedagógicas y actualmente se prepara fuertemente

para el ejercicio de investigación final. Estar frente al
aula, apunta, obliga a prepararse constantemente.

"Estas oportunidades: de superarme, de represen-
tar a mi país y a mi centro laboral en eventos nacio-
nales e internacionales de trascendencia, son el re-
flejo de las amplias posibilidades que ofrece nuestro
sistema de Educación, que aunque no es perfecto,
tiene mucho que aportar en experiencias.Y en ello
Cuba puede contar con la juventud. Ser útil a tu pa-
ís, esa es la verdadera virtud", subraya.

El próximo diciembre, Edilberto, junto a otros 13
holguineros, compartirá y unirá alegría, criterios,
pensamiento e ilusiones a los más de 9 mil jóvenes,
de 142 naciones, que se darán cita en el Festival
Mundial de la Juventud en Quito, capital de Ecuador;
para juntos soñar y levantarse contra el
Imperialismo, por un mundo en paz, solidaridad y con
transformaciones sociales.
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UN MAESTRO 
AL FESTIVAL
MUNDIAL
Por Elizabeth Bello Expósito / cip223@enet.cu
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