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Muchos de los que llegan a la ciudad de los parques ad-
miran la disponibilidad de instalaciones gatronómicas en
moneda nacional con las que cuenta el territorio.A veces,
los holguineros lo pasan por alto pero lo cierto es que en
estos centros tenemos un baluarte. A su mantenimiento
y reparación se dedica el Grupo Empresarial de
Comercio.
Según Armando Gómez de la Rosa, especialista en inver-
ciones de la entidad, las obras que se acometen se en-
cuentran en un proyecto que incluye a “las instalaciones
que fueron beneficiadas con el Plan Especial de apoyo a
las provincias orientales. Se trata de los restaurantes de
lujo que constituyeron una gran inversión. La intención es
garantizar la sostenibilidad de dichas instalaciones élite,
que por ser muy costosas no deben dejarse deteriorar.
Estamos trabajando prácticamente en todas ellas, ya casi
están terminados el 1545, la Taberna Holguín y la
Bodeguita.

“Otro de nuestros objetos son las llamadas intalacio-
nes de la gastronomía  popular. Ahora estamos trabajan-
do en la cafetería del Hospital Pediátrico, pero tenemos
previsto atender a las pertenecientes a los demás hospi-
tales, terminales y funerarias.

“También trabajamos en el complejo del 18 Plantas, o
sea, el mercado industrial, la cremería y la cafetería. El

propósito que tenemos con estas unidades es darles el
mayor confort posible en la medida de las posibilidaees
económicas existentes. Estamos tratando de que sea un
trabajo profundo para que salgan con una reparación que
les devuelva sus condiciones originales. Laboramos ade-
más en la imagen corporativa de cada espacio.

“Aparejado a estas acciones se dan los primeros pasos
para reparar La Marquesita. En el caso del Guamá esta-
mos terminando una primera etapa.

En tanto hemos mantenido el servicio en una parte de
la instalación. Cuando finalicemos en Komodidad pasare-
mos el servicio para allí y la azotea y repararemos el res-
to de la heladería.

“Además de este empeño laboramos en responder a
las necesidades de los dos municipios sedes de las cele-
braciones por el aniversario 55 del triunfo de la
Revolución: Banes y Moa. A ellos se añaden tres munici-
pios que forman parte de los planes de desarrollo: Moa,
Mayarí y Gibara. Y por supuesto, Holguín, que precisa
atención constante.

“La reparación la ejecutan las brigadas de la propia
empresa de Comercio. Queremos que nuestras instala-
ciones se asemejen lo más posible a las que prestan
servicos en divisa. Para ello trabajamos con intensidad
y aceleradamente”.

REPARAR, IMPULSAR, SERVIR
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El primer paciente de la provincia
en recibir terapia regenerativa es-
tomatológica con células madre
evoluciona favorablemente y otros
cinco están preparados para en
breve beneficiarse con este trata-
miento, explicó la doctora Rosa
María Guerra Betancourt, especia-
lista de Segundo grado en
Periodoncia, durante la conferen-
cia magistral con que abrió
Jornada Científica de la especiali-
dad en Holguín.

La experta dijo que, después de
tres meses de la aplicación del
proceder, el paciente tiene sana la
encía, dientes sin movilidad y muy
buen estado de ánimo, tras dejar
atrás los serios problemas afronta-

dos por la periodontitis que pade-
cía.

Esta patología estomatológica
se caracteriza por un proceso in-
muno inflamatorio de las encías,
que puede llevar a la destrucción
del hueso donde descansa el dien-

te, con posibilidades de aflojarse y
perderse.

Durante la actividad científica,
con sede en el Colegio Médico de
Holguín, se presentarán además
otras dos conferencias y más de
60 investigaciones, resultado del
trabajo cotidiano y el quehacer de
estomatólogos de todas las espe-
cialidades, profesores, estudiantes
de la carrera, investigadores, licen-
ciados y técnicos en Atención
Estomatológica.

El doctor José Miguel Rosales,
decano de la Facultad de
Estomatología de Holguín, dijo que
la provincia cuenta con 988 esto-
matólogos, distribuidos por 136
servicios de todo el territorio.

Positiva experiencia holguinera en autotransplante
de células madre en Estomatología

Por Lourdes Pichs / cip223@enet.cu

Enrico Letta, primer ministro de Italia,
anunció hoy que las víctimas del naufra-
gio del pasado jueves frente a la isla ita-
liana de Lampedusa, que provocó entre
300 y 390 muertos, tendrán derecho a
"funerales de Estado".

La decisión se conoció durante una
conferencia de prensa conjunta con el
presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, la comisaria eu-
ropea de Asuntos de Interior, Cecilia
Malmström, y el ministro italiano del
Interior,Angelino Alfano.

"Este es un drama europeo", dijo
Letta, quien añadió que Italia "cumpliría
con su parte" del trabajo.

El naufragio "es una tragedia humana,
la peor ocurrida nunca en el
Mediterráneo", agregó el jefe de gobierno
italiano.

Letta indicó haber recibido el visto
bueno de Barroso para que el tema de la
inmigración clandestina se incluya en la
agenda del próximo Consejo Europeo
previsto para el 24 y 25 de octubre.

Asimismo, el primer ministro italiano
anunció que el consejo de ministros ita-
liano abordaría el miércoles el problema
de los refugiados y la puesta en marcha

de los fondos destinados a los inmigran-
tes menores de edad.

Algunos habitantes de Lampedusa
abuchearon a la delegación de la Unión
Europea y de Italia a su llegada esta ma-
ñana a la isla.

Barroso, Letta,Alfano y Malmström se
dirigieron posteriormente al hangar don-
de se encuentran los fallecidos, en su ma-
yoría eritreos, del naufragio del pasado
jueves.

Por el momento, los buzos han recu-
perado 289 cadáveres del mar.

"No olvidaré jamás la visión de estos
ataúdes", afirmó con seriedad Barroso,
durante la conferencia de prensa.

El barco de inmigrantes en situación
irregular que naufragó el pasado jueves al
tratar de llegar Lampedusa, partió de
Misurata, Libia, con unas 500 personas y
tras 24 horas de navegación avistó la isla
italiana. En ese momento comenzó a en-
trarle agua y luego se incendió. En la lo-
calidad de Agrigento, cabecera judicial a la
que pertenece Lampedusa, se investiga el
naufragio. / Con información de AP.

Víctimas del naufragio en Lampedusa
tendrán funerales de Estado
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CONVOCATORIA
–A todos los  graduados de la

Escuela de Oficiales  de Milicias del
municipio de  Moa, en 1961, con fi-
nes históricos, los estamos convo-
cando para un encuentro en la casa
de los Combatientes de Holguín,
radicada en calle Aguilera, para este
sábado 12  de octubre a las 9:00
am. Por la importancia  del tema
esperamos contar con vuestra asis-
tencia.

VENTAS 
–Máquina de escribir marca

OLYMPYA en perfecto estado, con
dos cintas bicolor nuevas. Llamar al
46-2138.

–Juego de cuarto antiguo,de tres
piezas. Llamar a María al 42-5030.

–Equipo, Radio Tocadiscos mar-
ca SANYO, estéreo, con dos bafles
grandes, con su mueble de cedro
mide 65 centímetros de largo y 55
de alto, cinco compartimientos para
discos, y 30 discos en buen estado.
Llamar al 46-2138.

VENTASDE CASAS
–Casa con portal, dos habitacio-

nes, placalibre, pasillo lateral, terraza
y demás dependencias, ubicada en
calle Independencia número 133,
entre  Agramonte y Garayalde.
Llamar a Silvia al 45-5533.
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Un equipo de arqueólogos egipcios y
alemanes ha descubierto una estatua
de Ramsés II de más de 3 mil años de
antigüedad en el templo de la diosa
Bastet, en la provincia de Sharqiya, al
Norte de Egipto.

El ministro egipcio de
Antigüedades, Mohamed Ibrahim, re-
veló este jueves en un comunicado
que la estatua pertenece a la XIX di-
nastía (entre 1.295 y 1.186 a.C.), mide
1,95 metros de largo por 1,60 metros
de ancho y está hecha de granito ro-
jo, según informó el canal de televi-
sión europeo Euronews.

En su parte posterior, la figura
muestra inscripciones jeroglíficas con
el nombre de Ramsés II, que es uno
de los faraones del denominado
Imperio Nuevo. En la pieza aparecen
también los nombres de varios
dioses.

Los arqueólogos encontraron la
pieza durante unas excavaciones que
se llevan a cabo a 85 kilómetros al
noreste de El Cairo, cerca del santua-
rio de la diosa Bastet, conocido asi-
mismo como el Gran Templo. Según
Ibrahim, el templo se encuentra en la
colina de Bubastis, que es uno de los
yacimientos más antiguos del país.

El ministro indicó asimismo que el
lugar fue en la antigüedad un centro
religioso de gran relevancia. Junto con
la estatua de Ramsés, los arqueólogos
encontraron también la figura de are-
nisca del que se cree que podría ser
un alto funcionario del Estado duran-
te la dinastía XIX. Este segundo obje-
to tiene unas dimensiones de 35 por
25 centímetros y una inscripción en
su superficie revela que fue un regalo
para la diosa Bastet. /Tomado de
RussiaToday

Hallan en Egipto una estatua de Ramsés
II de más de 3 mil años de antigüedad



Vaya contra el olvido y recuerde: el seleccionado
holguinero en el Torneo Nacional de Ascenso
(TNA) de básquet 2013 tuvo un cierre de cuatro
victorias consecutivas frente a Las Tunas y
Granma - y últimas jornadas de descanso -, que lo
frenaron en siete triunfos, su menor cosecha en
tres participaciones, luego de la disminución del
número de partidos por conjunto, de 24 a 16.

Al no estar presente El Gavilán Mayor, Henry
Simón, la formación adoleció la falta de un líder
nato, capaz de promediar frecuentemente totales
encestados de dos cifras, cuyos aportes rebotea-
dores y defensivos lo situaron también como uno
de los tres mejores jugadores cubanos. La distri-
bución de balones flaqueó, tras la ausencia de
Víctor Manuel de la Cruz, de los armadores más
completos de Oriente y titular en la escuadra del
técnico Francisco Freyre, quien, a pesar de los pe-
sares, junto a su cuerpo de dirección, se mostró
optimista de cara a la competencia.

Escasearon los topes en la preparación: sólo se
jugó ante Guantánamo y Granma, y no hubo en-
trenamiento en la playa - básico en el fortaleci-
miento de la resistencia -, ambas situaciones da-
das por problemas con el transporte. Afectaron
tardías incorporaciones de los preseleccionados,
en algunos casos debido a lesiones y en otros pa-
ra oficializar los permisos (licencias deportivas).
Debutó el elenco nororiental en Santiago de
Cuba a inicios de agosto y encontró por primera
vez el marcaje actualizado de la cancha, porque en

la sala Mariana Grajales ni en la EIDE Pedro Díaz
Coello se había realizado.

En pleno desarrollo del certamen, Freyre ex-
presó su inquietud por las insuficientes kilocalorí-
as contenidas en la alimentación de sus pupilos en
algunas fechas, por lo cual reajustaron las cargas
de entrenamiento, entiéndase disminuirlas; no po-
dían realizar sesiones de tiros, porque poseían un
balón oficial en buen estado (el otro estaba pon-
chado), y presentaron apuros con el calzado. El
preparador señaló que esos inconvenientes re-
percutieron en la motivación del grupo, sin alista-
miento días previos a la segunda subserie contra
los guantanameros, porque falló la conexión IN-
DER-personal responsable de la "Mariana
Grajales", además de otra vez dificultarse la trans-
portación.

Las esperanzas de volver a la Liga Superior de
Baloncesto (LSB) eran remotas, toda vez que, aun-
que los rapaces finalizaron terceros de la Zona
Oriental, la provincia no tiene matrículas escola-
res y juveniles en la EIDE, tampoco una academia
territorial, donde se concentren a los muchachos
salidos de la categoría juvenil, y mucho menos
atletas en las preselecciones del país; a favor nues-
tro estaba la organización del Campeonato
Provincial de este año, fortaleza minúscula para la
Comisión Nacional, que les otorgó los wild card a
Artemisa y Sancti Spíritus.

El plantel ganó siete de ocho encuentros versus
Granma y Las Tunas, todavía rezagados respecto a
los holguineros; mas los tuneros lo sometieron en
un desafío y opusieron férrea resistencia en los
otros, y las huestes granmensas, aunque fueron
barridas, se rebelaron en dos choques. Santiago
de Cuba y Guantánamo les negaron las alegrías a
los de casa, rendidos por rivales que estuvieron
en la pasada LSB y los aventajan en físico y des-
treza; a los del Guaso pudieron impedirles al me-
nos una celebración. Seguro las figuras veteranas
del cuadro piensan en el retiro del deporte acti-
vo, de ahí que la gestión estará enfocada en en-
contrarles relevos, búsqueda improbable si conti-
núa el nulo ambiente basquetbolístico en la
"Pedro Díaz Coello".

Efectividad nada satisfactoria en tiradas libre y
desde otras distancias, abundantes pérdidas de es-
féricas, limitaciones defensivas, escasa sincronía
colectiva (lógica después de alejárseles estas jus-
tas) y débil juego interior - visible con Santiago de
Cuba y Guantánamo - opacaron a Los Gavilanes,
presentes en la LSB de 2010, y sin ticket liguero
ahora.
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Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / cip223@enet.cu 

LOS GAVILANES SE ESTRELLAN 



Por estos días, Cuba fue un tema recurrente en el 68 período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Aunque las siete jornadas de debate estuvieron centradas en la
crisis siria y las reformas al Consejo de Seguridad, 40 líderes
mundiales aprovecharon sus intervenciones para criticar el blo-
queo de Estados Unidos contra nuestro país.

El presidente boliviano, Evo Morales, lo calificó como "geno-
cidio", mientras su homólogo salvadoreño, Mauricio Funes, lo
definió como "un resabio del pasado".

Asimismo, el mandatario de Timor-Leste, Taur Matan Ruak,
dijo que se trata de una medida que no está en sintonía con la
realidad. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas,
Ralph Gonsalves, tildó de "venganza miope" el cerco económi-
co, y criticó al gobierno estadounidense por ignorar resolucio-
nes de la Asamblea General que año tras año, desde 1992, soli-
citan el levantamiento del bloqueo.

En el 2012, 188 países condenaron la medida. ¿Por qué
Estados Unidos desoye tantos reclamos? ¿Por qué insisten en
mantener una política que, además de injusta e ilegal, ha de-
mostrado su ineficiencia?

"El gobierno de ese país actúa con mentalidad imperial, ha-
cen caso omiso a la opinión internacional", declaró a Cubahora
el analista Ramón Sánchez-Parodi, quien fuera el primer jefe de
la Sección de Intereses de Cuba en Washington, entre 1977 y
1989.

"La condena de la ONU no les importa y pueden vivir, has-
ta ahora, con eso", dijo por su parte Carlos Alzugaray, politólo-
go y exdiplomático cubano. Según comentó a esta revista, para
Estados Unidos, "en un análisis costo-beneficio, no hay muchas
ganancias en normalizar las relaciones con Cuba (a no ser que
mañana encontremos petróleo comercializable) y sí muchos
costos: pérdida de prestigio, reconocimiento del fracaso, etcé-
tera".

El bloqueo se ha afianzado por medidas legislativas como la
Ley Torricelly y la Helms-Burton. "Eso hace que, aun cuando ha-
ya conciencia de su inefectividad, sea muy complejo, costoso y
difícil eliminarlo -explicó Alzugaray-. Ideológicamente sería tam-
bién costoso, pues habría que reconocer públicamente su fra-
caso, cosa muy difícil, si no imposible, para un Estado como el
norteamericano, que basa su acción internacional en la supues-
ta virtud de sus posiciones y en la arrogancia de quien se cree
todopoderoso. Estados Unidos nunca levantará el bloqueo re-
conociendo que la política fue un fracaso, y mucho menos que
es ilegal".

A juicio del investigador, el día en que comiencen a levantar-
lo, será diciendo que "lograron el objetivo que se trazaron".
Alzugaray considera que ahí está la esencia del problema, y lo
llama "síndrome de la fruta madura", pues se trata de "renun-
ciar, efectivamente, a la falsa presunción de que pueden impo-
nerle a Cuba su voluntad. Entre muchos actores en todo el es-
pectro político norteamericano, hay la secreta aspiración de
que si lo sostienen un poco más de tiempo, lograrán el objeti-
vo para el cual se diseñó. Este contexto es el que aprovecha el
sector duro de la emigración y de la élite del poder para lograr
que se siga con esa política. Es estúpido, pero quién dice que
pueden ser racionales".

Para Sánchez-Parodi, el gobierno estadounidense no elimina
el bloqueo contra Cuba porque es un "elemento esencial de su
Política de Estado, encaminada a restaurar la dominación que
ejerció sobre nuestro país".

Así, renunciar al bloqueo implicaría primero renunciar al de-
seo de controlar Cuba, y reconocer nuestro derecho a ser so-
beranos, considera el experto. "Las autoridades de Estados
Unidos que ejecutan la política exterior insisten en mantener
esta línea de acción, aunque han fracasado en todos los inten-
tos y están totalmente aislados ante la comunidad internacio-
nal. Pero, como dice el refrán hindú: 'El que cabalga un tigre no
se puede desmontar?. La política de los Estados Unidos hacia
Cuba está atrapada en sus propias redes".

Sánchez-Parodi aclara que, incluso, algunos sectores dentro
de Estados Unidos que se han manifestado contra el bloqueo
solo persiguen una modificación de los métodos. "Las voces
que existen dentro de la sociedad norteamericana reclamando
un cambio de la política hacia Cuba (y me refiero a los que de
una forma u otra son parte del esquema de dominación), piden
que cambie porque no ha sido efectiva, pero no porque dejen
de compartir los mismos propósitos de dominación".

Este mes, Cuba presentará nuevamente ante Naciones
Unidas el informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial, y financiero. Seguramente una abruma-
dora mayoría de países volverán a votar a nuestro favor, y se-
guramente una vez más Estados Unidos desestimará ese resul-
tado. ¿Cómo podemos hacerle frente?

Carlos Alzugaray opina que, "sin dejar de denunciar el ca-
rácter agresivo, injusto e ilegal del bloqueo, debemos olvidarnos
del asunto y aplicar una política económica como la que se tie-
ne ahora".

"No culpar tanto al bloqueo y resolver lo que está en nues-
tras manos -sostiene-. Cuando logremos superar nuestros pro-
blemas, muchos de ellos no causados por el bloqueo sino por
nuestras políticas económicas utópicas y equivocadas, pondre-
mos a Estados Unidos en una situación difícil".

El especialista cubano argumenta que, si seguimos por el ca-
mino que vamos, mejorando el nivel de vida de la población,
ampliando los espacios de deliberación y diálogo, fortaleciendo
nuestro sistema político, "demostraremos sin ninguna duda que
el bloqueo no les sirve y los obligaremos a repensarlo".

"No hay bloqueo ni subversión posibles cuando la mayoría
de los cubanos nos sintamos orgullosos, no solo de nuestra po-
lítica exterior y nuestros logros sociales, sino de que cada cu-
bano pueda realizarse humanamente sin apelar a la doble mo-
ral ni a la corrupción. La prosperidad es el mejor antídoto para
la subversión y puede haber prosperidad con bloqueo si aplica-
mos políticas económicas que promuevan el desencadenamien-
to de las fuerzas productivas. Los cubanos no somos inferiores
a ningún pueblo en materia de productividad. Solo necesitamos
que se quiten los obstáculos para lograrlo", concluye Alzugaray.
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Por Dalia González Delgado /Cubahora
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"El bloqueo está atrapado en sus propias redes"


