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Desde la Loma de Manantiales, una de las
mayores elevaciones del municipio de
Calixto García, se alzaron las voces de ca-
lixteñas y calixteños para reclamar una
vez más que regresen a la patria los anti-

terroristas cubanos presos desde hace
más de 15 años en Estados Unidos.

Como se ha hecho tradicional, y den-
tro de las actividades del IX Coloquio
Internacional, que tendrá lugar próxima-
mente en Holguín, en el cerro calixteño
coincidieron periodistas, campesinos, tra-
bajadores, y estudiantes para convocar
así a la continuidad de una lucha que no
cesará hasta que se imponga la verdad.

La palabra de los profesionales de la
prensa también se sumó al reclamo que
se hizo patente a través del llamamiento
realizado por el periodista Antonio Gue-
rra Carralero, a nombre del gremio pe-
riodístico en Holguín: "Muy poco se ha
dicho por la gran prensa al pueblo norte-

americano a lo largo de estos duros años
de cruel encierro de Los Cinco, por tan-
to es nuestro deber sacar a la luz la ver-
dad y hacer saber al mundo que nos asis-
te la razón para exigir que se ponga fin a
tal injusticia. Los Cinco necesitan de los
periodistas dignos de profesión para que
el mundo entero alce su voz, para que la
solidaridad toque a las puertas del pueblo
norteamericano y nuestros hermanos re-
gresen a la Patria." 

Dentro de la jornada internacional
Cinco por Los Cinco, la escalada llevó el
mensaje de solidaridad a las alturas hol-
guineras para que se escuchen más fuer-
tes las voces que piden la libertad de
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
Fernando González y Ramón Labañino.

Escalada por Los Cinco desde el municipio de Calixto García
Por José Luis Díaz Grass / cip223@enet.cu / Fotos:Tomadas de Radio Juvenil

Festejó sus 25 en plena etapa recuperativa
tras el azote del  huracán Sandy y este no-
viembre, dicen que no hay nada que les
pueda echar a perder la fiesta por el cuar-
to de siglo más un año. La filial holguinera
de la Unidad Empresarial de Base Intermar
S.A., la Agencia Internacional de Inspección
y Ajustes de Averías cumple este 10 de no-
viembre 26 años de fundada.

La agencia, cuyos servicios técnicos es-
pecializados han sido homologados por
prestigiosas instituciones nacionales y ex-
tranjeras como el Registro Cubano de Bu-
ques; Lloyd's Register, Bureau Veritas; Ger-
manischer Lloyd y Registro Rusio posee
una fuerza laborar y recursos humanos al-
tamente calificado y de vasta experiencia en
el mercado local e internacional. Igualmente
es Socio Colectivo del Instituto Panamer-
icano de Ingeniería Naval (PIN) con sede en
Río de Janeiro, Brasil.

Intermar S.A, que presta servicios al sec-
tor marítimo, portuario y otros vinculados
a la industria y la economía, dirige sus acti-
vidades a tres líneas fundamentales: servi-
cios técnicos, a las cargas y las asegurado-
ras. Entre ellos destacan: inspecciones de
averías, estudios de prefactibilidad y factibi-
lidad, supervisión al proceso inversionista,
estudios y evaluaciones medioambientales y
avalúos de bienes y derechos, que garanti-
zan al cliente el contar con un dictamen
que le permite organizar su patrimonio y
saber el estado exacto en que se encuentra
su bien o inversión.

También realiza inspección y supervisión
a cargas contenerizadas de importación y

exportación, para determinar las causas, lu-
gar, naturaleza, alcance responsabilidad de
las pérdidas y daños ocurridos a cargos de
importación y/o exportación, inventario de
mercancías, administración de riesgo em-
presarial y supervisión del proceso inver-
sionista.

Buscando calidad, eficiencia empresarial
y mejor servicio al cliente Intermar S.A se
perfecciona con cada año que pasa y re-
ciente ha extendido sus servicios al sector
agropecuario a través de la Empresa Nacio-
nal de Seguros (ESEN) y Seguros Interna-
cionales de Cuba, S.A (ESICUBA), para
quienes laboran en la inspección y tasación
de siniestros, el análisis de riesgo, los recla-
mos por accidentes personales, entre
otros.

Además, a tono con los cambios y el
proceso de transformaciones del modelo
económico cubano ampliará su objeto so-
cial y sus servicios a las personas naturales
con la tasación, inspección y avalúos; que
apoyaran los trámites de créditos; en la me-
dida que política crediticia bancaria así lo
permita.

"Un reto para el cual estamos prepara-
dos, pues contamos con el personal y los
peritos capacitados para ello que ya han
prestado servicios en el sector estatal";
precisa Rolando Iglesias, Director de la en-
tidad por 24 años.

La UEB de Holguín, cuyo radio de acción
comprende también la provincia Granma,
ha sido seleccionada como colectivo Van-

guardia Nacional siete veces, desde el año
2002 y el pasado año recibió en el 2012 la
condición de Colectivo Distinguido y el
Sello 70 Aniversario de la CTC.

Intermar S.A., en perfeccionamiento em-
presarial desde 2002, posee un colectivo de
más 90 trabajadores y funcionarios; muchos
de los cuáles ya llevan más de 15 años en la
empresa.

Por ello, resalta Iglesias, "contamos co-
mo uno de nuestros logros: la existencia de
la un capital humano altamente preparado y
con una conducta ética en la prestación de
servicios; el alcanzar un índice de 4.5 pun-
tos como promedio histórico de satisfac-
ción de los clientes, y el desempeñar todas
nuestras funciones, cada jornada, con una fi-
losofía sobre la mejora continua".

INTERMAR S.A: Agencia de confianza por 26 años
Por Elizabeth Bello Expósito / cip223@enet.cu
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Para lograr una agricultura sostenible en el municipio de Banes
se desarrolla un proyecto de la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (ANAP) con colaboración internacional en
cinco  Cooperativas de Créditos y Servicios donde se instalan
sistemas de riegos y se arman casas de cultivos semiprotegidos.

En la zona del Way de Tasajeras existe otra similar destinada
para la producción de semillas de alta calidad que evitarían la
compra de estas en el mercado internacional.

Las instalaciones están cubiertas de una fina malla que
reduce la tercera parte de la radiación solar fundamentalmente
en los meses de mayo a septiembre. Así se crea un ambiente
propicio para el desarrollo de cultivos como el tomate, la
zanahoria, lechuga, acelga, melón, pepino y pimiento.

Estas variedades de hortalizas son  propias de la temporada
invernal pero las casas de cultivos conservan más la humedad y
no permite que los insectos entren. Además dentro de ellas
existen plantas repelentes y trampas contra las plagas.

También en pro del desarrollo de una agricultura sostenible
se constituyó un Comité Asesor del Movimiento Agroecológico

el cual incide en la aplicación de técnicas sanas que facilite el
cambio de mentalidad campesina.

Hoy en la agricultura banense se disminuye el empleo de fer-
tilizantes químicos y se incrementa la aplicación de productos
orgánicos con apreciables resultados.

Fomentan campesinos de Banes
cultivos semiprotegidos

A los doctores Víctor Llaudy Gómez
y Reynaldo Manuel Oro Canelles está
dedicada la Jornada por el aniversario
48 del hospital provincial univer-
sitario Vladimir Ilich Lenin, que se ex-

tenderá del 4 al próximo día 9.
Durante la semana de homenaje se
realizará encuentro con los funda-
dores del centro asistencial inau-
gurado por el Comandante en Jefe

Fidel el 7 de noviembre de 1965; una
jornada científica en sesiones de tra-
bajo, festival competitivo de
higienización, entrega de recono-
cimiento a trabajadores con más de
30 años de servicio y la entrega del
Premio Lenin.

En esta ocasión el alto estímulo se
otorgará a siete destacados profe-
sionales, técnicos y obreros de ser-
vicio por la obra de toda la vida en
esa institución insigne de la Salud
Pública en la provincia de Holguín.

El hospital Lenin nació hace 48
años fruto de la colaboración
cubano-soviética. Su puesta en
explotación permitió iniciar un
desarrollo indetenible de la
Medicina y de los servicios de Salud
en la región oriental y, fundamental-
mente, en Holguín, que al triunfo de
la Revolución Cubana, en 1959,
apenas tenía un paupérrimo hospital
de 120 camas con 12 médicos y 10
enfermeras.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto de Archivo

Hospital Lenin de cumpleaños

por Orestes Díaz Guerrero / cip223@enet.cu  / Tomada de Radio Banes
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Amanecer en Puerto Padre / Reynaldo CruzLa ff oo tt oo del día

Un traje para sentirse de 
75 años de edad

Revelan cuándo y por qué
Buenos Aires, Barcelona y

otras ciudades desaparecerán
del mapamundi

Parece el equipamiento de un astronauta
para sobrevivir en el espacio. Pero este tra-
je gris, pesado, con una vidriera naranja es
la mejor manera de saber qué es tener 75
años.

La idea nació de Rachel Eckardt, de la
empresa del Centro Evángelico de Geria-
tría de Berlín (EGZB, por sus siglas en ale-
mán), quien pensó que la mejor manera pa-
ra que los estudiantes de gerontología pu-
dieran entender las dolencias de sus pa-
cientes era que ellos mismos las vivieran.

"Creo que algo mejor que pasarse ho-
ras frente al power point era buscar una
herramienta que permitiera a los alumnos
comprender mejor lo que es ser una per-
sona de 75 años de edad", dijo Eckardt.

El traje, que pesa 10 kilos, consiste en un
casco y una chaqueta y un pantalón, que no
permite la movilidad total de los brazos y
las piernas.

Tampoco la sensibilidad muscular y ni
pensar en intentar en agarrar una moneda
del suelo. Es casi imposible.

"Lo único que no podemos simular son
los dolores que sufren algunas personas
por la osteoporosis y la artritis. Pero les
hacemos notar a los estudiantes para que
comprendan aún mas la situación", explicó
Eckardt.

Manos y ojos a medias
Aunque en algunas clínicas de Reino

Unido hace algunos años se intentó re-
ducir la movilidad de algunos médicos
para que comprendieran cómo vivían las
personas mayores, es la primera vez que
se desarrolla un traje con fines educati-
vos.

Además del cuerpo, el traje viene
con otros dispositivos. El primero son
unos guantes que impiden la movilidad
de las manos y de los dedos.

El otro es un casco con una visera
naranja que reduce la capacidad visual y la
auditiva. Al estar con eso puesto, anotó
Eckardt, la persona a duras penas puede
orientarse sin temor a caerse.

"Cuando se reduce la capacidad auditiva
no solo se reduce la habilidad de escuchar,
sino también el equilibrio de la persona.
Con la visera naranja, la persona no solo ve
borroso, sino que además no pueden iden-
tificar texturas ni colores", explicó.

Más adultos mayores
Una de las razones que llevó a desarro-

llar este traje es el aumento en la pobla-
ción adulta mayor en los próximos años.
Por ejemplo, en países como Alemania y
Japón se espera que para el año 2030 la po-
blación mayor de 60 sea del 26%.

En los países de América Latina el índi-
ce también está al alza. Según el Instituto
Nacional de Estadística del Perú, en 2020 el
11% de la población de este país será ma-
yor de 60 años.Y en Colombia, se espera
que la cifra de adultos mayores alcance los
seis millones.

"Necesitamos que las personas que se
van a encargar de las personas mayores
tengan empatía con ellos. Mucha gente
piensa que es fácil poder entender lo que
les pasa, pero cada día me doy cuenta que
no es así", concluyó Steinhagen. / Tomado
de BBCMundo

Si no se vence al calentamiento global,
en unos 5.000 años se derretirá toda la
masa de hielo del planeta, subirá el ni-
vel del mar y este cubrirá a Buenos
Aires, Barcelona, Londres, Tokio, Lima,
Nueva York, Shanghái, Ámsterdam y
San Francisco, entre otras ciudades, de
acuerdo a un mapa interactivo prepa-
rado por la revista 'National Geogra-
phic'.

"Si seguimos añadiendo carbono a
la atmósfera esto causará la creación
de un mundo sin hielo, con una tempe-
ratura media de 27 grados Celsius en
lugar de 14", advierten los especialistas
que trabajaron en el proyecto.

En total, hay siete mapas que mues-
tran en detalle lo que podría suceder
en América del Sur y el Norte de Áfri-
ca, Europa,Asia,Australia y la Antártida
si se derrite todo el hielo del planeta.

En América del Sur la cuenca del
Amazonas Norte y la cuenca del río
Paraguay, en el Sur, se convertirían en
las entradas del Atlántico acabando con
Buenos Aires, la costa de Uruguay y la
mayoría de Paraguay. Las extensiones
montañosas a lo largo de la costa del
Caribe y Centroamérica podrían so-
brevivir.

En América del Norte la costa
atlántica se desvanece junto con la
Florida y la costa del Golfo. Mientras
que San Francisco, en California, se
convierte en un grupo de islas y el va-
lle central en una bahía gigante.

En Europa las peores consecuencias
las sufrirían Barcelona, Londres,Venecia
y la mayor parte de Dinamarca. África
perdería menos extensión de tierra,
pero el aumento de calor la haría mu-
cho menos habitable. /Tomado de
RusiaToday



Llevan cuatro años casados.Vienen jun-
tos desde pequeños.Trabajan en el mis-
mo centro. Estudian en la misma aula y
ella asegura, no sin cierta mirada cóm-
plice, que conoce sus defectos. Él solo
sonríe…

Cualquiera podría verlos caminar
tomados de las manos por la Faculta de
Cultura Física, luego tocarse el hom-
bro, mirase y por fin lo notarían, porque
comenzarían a comunicarse en lenguaje
de señas. Entonces alguien diría: "míra-
los, pobrecitos".

No pocas veces las personas reac-
cionan así ante alguien con una discapa-
cidad, pero ellos no son candidatos pa-
ra recibir la lástima de nadie. No la ne-
cesitan porque son una pareja de éxito.

Justamente cuando los busco para
esta entrevista acaban de llegar de La
Habana. Allá recibieron galardones por
su presentación en el Tercer Encuentro
Nacional  Plazas Martianas que auspicia
la Sociedad Cultural José Martí.

Su propuesta, ganadora en varios en-
cuentros  en el territorio, era un mate-
rial didáctico  para la enseñanza de la
Educación Física a pequeños con disca-
pacidad auditiva y fue la sensación en la
capital, pues vincular esta materia a la
obra del Apóstol representaba toda una
novedad, a ello se añade la enorme cre-
atividad con que el medio de enseñan-
za fue concebido.

A los aportes que su investigación
suponía se agregó la manera en que lo-
graron comunicarse con los demás par-
ticipantes en este certamen, quienes
quedaron profundamente impresiona-
dos por el carisma de los ponentes y lo
humano de la idea.

A esta altura se estarán preguntando
quiénes son los protagonistas de estas

líneas. Se trata de Yanet Pérez Vecino y
Oscar Torres Álvarez de 29 y 27 años
respectivamente. Él es hipoacúsico, ella
es sorda profunda.Ambos eran oyentes
al nacer pero enfermaron y a conse-
cuencia de esto y los tratamientos, en
algunos casos ototóxicos, perdieron la
capacidad de escuchar.

Desde pequeños han estado cerca,
aunque Yanet es de Velasco, ha coincidi-
do con Oscar en los centros de ense-
ñanza especial donde  han estudiado,
hasta que culminaron la secundaria bá-
sica en la escuela Le Ti Rien, cuando
Yanet comenzó  a estudiar para obte-
ner el duodécimo grado y Oscar se hi-
zo técnico medio en Informática, espe-
cialidad que cursó sin intérprete en el
Centro Politécnico Calixto García Íñi-
guez.

Sus logros pueden impresionar a
muchos, pero no son los únicos, a sus
esfuerzos en el plano académico se
añaden los resultados en el área depor-
tiva.

Oscar empezó a los 11 años a prac-
ticar voleibol e integró el equipo nacio-
nal de sordos. Con ellos obtuvo meda-
lla de oro en certámenes nacionales
siete veces, también plata y bronce en
una ocasión cada una.

Por su parte Yanet comenzó a prac-
ticar atletismo a los 11 años y más tar-
de bádminton. Sus resultados la lleva-
ron a competiciones nacionales  e in-
ternacionales durante su adolescencia.

A los 15 años comenzó a practicar
voleibol, disciplina por la cual participó
en un evento panamericano donde
obtuvo cuarto lugar y aunque a este
escaño no le corresponde medalla
alguna, para ella fue un buen puesto
y la enorgullece.

Toda la vida profesional  de Oscar y
su compañera ha transcurrido en el
centro de enseñanza  La Edad de Oro,
donde el primero es profesor de
Educación Física y la segunda es ins-
tructora de Lengua de Señas. Pero co-
mo la práctica de deportes moldeó sus
vocaciones respectivas, ambos decidie-
ran estudiar Licenciatura en Cultura
Física. En esta decisión influyó también
la intención de preparar a niños con
necesidades educativas especiales, pues
consideran que el deporte es una for-
ma fácil para comunicarse con los pe-
queños con discapacidad auditiva.

La vida estudiantil de Yanet y Oscar
está llena de muestras de solidaridad,
así lo ilustra el comportamiento de sus
intérpretes, quienes han asistido con
ellos a cada encuentro en la Universi-
dad como si fuesen estudiantes y hacen
su mayor esfuerzo por ayudarlos a
comprender lo que allí se imparte.

También se suma la actitud de los
profesores  cuyo esmero ha sido noto-
rio, así como el resto de los compañe-
ros de aula que no por ser oyentes han
puesto barrera alguna para facilitarles la
comprensión y brindarles apoyo.

Una de las más recientes y explícitas
experiencias de cooperación la cuentan
Yanet y Oscar de los días pasados en La
Habana donde  el joven docente Carlos
Gálvez los acompañó y en aproximada-
mente tres días se aprendió la exposi-
ción de esto muchachos, fungiendo co-
mo un perfecto  intérprete del lengua-
je de señas.

Alguien a quien es preciso agradecer
con creces por su constante preocupa-
ción es a Rita, la madre de Oscar, cuya
permanente preocupación y entrega ha
sido fundamental para que su hijo y
nuera hayan llegado hasta aquí.

Mientras hablamos trato de mirarles
a las caras, luego a la intérprete, hablo
despacio, en realidad no sé cómo hacer,
pero siento que en lugar de intentar
con tanto énfasis que las personas sor-
das nos entiendan, deberíamos esfor-
zarnos por entenderlos a ellos en su
modo particular de comunicarse.

La pareja de cuya historia les cuento
en esta página se sigue poniendo metas.
Ambos esperan ejercer su profesión en
el futuro y como muchas personas de
su edad Oscar desea hacer una maes-
tría al terminar la universidad y Yanet
piensa en la maternidad. Aunque no
cree que existan muchas posibilidades
de que sus hijos sean sordos, no tiene
miedo a que esto suceda, opina que los
querría igual escuchasen o no.

Así continúa el esfuerzo cotidiano
de esta joven pareja que desde el
silencio nos da una lección de voluntad
cotidiana.
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Por Liset Prego / cip223@enet.cu / Foto: Javier Mola

Señas de amor
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