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Docentes y estudiantes de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas (UCP) de Holguín
exhibirán los principales productos y servi-
cios,obtenidos a partir de la actividad cien-
tífica educacional, en la VI edición de
Expociencia 2014, convocada desde maña-
na hasta el viernes en el Recinto Ferial de
Expo Holguín.

Se han previstos para los tres días que
dure el evento, jornadas dedicadas a cada
una de las 17 carreras que se estudian en
esta Universidad de Ciencias Pedagógicas.
El miércoles, después de la apertura del
evento, dará inicio en el stand de la UCP, el
Día de las Carreras de Ciencias Técnicas,
acompañado de variadas iniciativas. En ho-
ras de la tarde, la jornada se dedicará a la
Facultad de Ciencias, que tendrá una con-
tinuidad al día siguiente, con las actividades
dedicadas a la enseñanza de la Física.

También el primer día del evento, el
programa científico reserva para las 10:00
horas, la conferencia magistral: "Las cien-
cias en Cuba: breves apuntes para un de-
bate sobre la política científica", que impar-
tirá el Dr. C. Israel Mayo Parra, delegado
del CITMA en Holguín. En horas de la tar-
de, sesionarán los Talleres "Experiencias
holguineras en desarrollo local" y
"Aproximación a la familia holguinera",
donde se presentarán resultados científi-
cos obtenidos por los proyectos en ejecu-
ción en nuestra Universidad.

El jueves 27 la actividad en el stand de
la UCP estará organizada por las
Facultades de Educación Infantil y
Humanidades con múltiples iniciativas. Ese
mismo día, en horas de la mañana, se dic-
tará por el Dr. C. Reynaldo Velázquez
Zaldívar, rector de la Universidad de

Holguín, la conferencia: "Las universidades
en el siglo XXI. Contribución al desarrollo
económico y social a través de la ciencia y
la innovación", la que dará paso al Taller
Universidad - empresa.

Este segundo día del evento, en el área
expositiva y durante la sesión de la maña-
na, la Sociedad Cubana de Física, de con-
junto con profesores y estudiantes de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas, esta-
rán participando en el Panel: "La Física en
Holguín: Estado actual de su enseñanza y
sus aplicaciones", donde se expondrán di-
versas iniciativas.

En la sesión de la tarde del jueves 27 de
febrero, se efectuarán varios talleres, des-
tacándose el dedicado a las "Experiencias
en la investigación de riesgos en la provin-
cia Holguín" y el de "Gestión energética y
fuentes renovables de energía", donde ha-
brá  participación de la Cátedra de
Educación Energética de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas de Holguín.

El viernes 28 de febrero de 2014, fecha
de cierre de la VI edición de Expociencia
2014, la Facultad de Ciencias de la
Educación será la encargada de animar el
stand de la UCP,mientras que en el área de
conferencias se estará desarrollando el
Taller "Innovación y calidad en el entorno
académico y empresarial" y el panel
"Hagamos deporte con ciencia", con la in-
tervención de las Glorias Deportivas de
nuestra provincia y los integrantes del
Equipo de béisbol de Holguín.

Este último día, en el centro de las acti-
vidades del área expositiva, estará el ho-
menaje que rinden los niños y jóvenes hol-
guineros al 50 aniversario de la creación de

las Brigadas Técnicas Juveniles. Sociedades
científicas, círculos de interés, presentacio-
nes del talento artístico que es atendido
por la Brigada José Martí de instructores
de arte y otras muchas iniciativas más, ha-
rán las delicias de todos los asistentes.

El acto de clausura y premiaciones está
previsto para las 2:30 pm, en la Sala C del
Recinto Ferial. La Universidad de Ciencias
Pedagógicas, en la vida y obra de dos des-
tacadas trabajadoras de la Biblioteca, reci-
birá el Premio provincial de la Sociedad
Cubana de Ciencias de la Comunicación.
Otros reconocimientos serán entregados
en ese acto de clausura de la VI edición de
Expociencia 2014.

CASA DE IBEROAMÉRICA
SEMANA DEL 24 AL 28 DE

FEBRERO.
-Jueves 27 4:00 pm- Espacio Jazz

Café con Yasser trío.
-Jueves 27 9:00 pm- Espacio

Noche Latinoamericana.
- Inauguración de la exposición

bibliográfica en saludo al Día de la
Independencia de República
Dominicana.

-Viernes 28  4:00 pm- Café
Iberoamericano.

-Viernes 28- 8:30 pm- Espacio
audiovisual. "Lente
Iberoamericano", con la proyec-
ción de la película "La mala educa-
ción", de Pedro Almodóvar.

ESPACIOS HABITUALES:
-Jazz café.
-Café Iberoamericano.
-Comunidades españolas.
-Noches ibéricas.
-Espacio para la poesía

-Noches latinoaméricanas.
-Humor.
-Un domingo diferente(dedica 

do al bolero).
-Espacio audio-visual
-Espacios infantiles.
-Talleres de  yoga.
-Talleres de danza española.
-Acciones de intercambio cultu

ral con artistas y personalidades
del ámbito internacional.

-Espacios teóricos.

Universidad de Ciencias PedagógicasUniversidad de Ciencias Pedagógicas
de Holguín en Expociencia 2014de Holguín en Expociencia 2014
Por Jorge Alejandro Laguna Cruz /  Tomado del blog Visión desde Cuba.
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Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

24 de febrero
1895 - Grito de

Independencia en Cuba.

1957 - Entrevista periodista
norteamericano Herbert L.
Matthews a Fidel Castro.

1958 - Primera transmisión
oficial de Radio Rebelde.

25 de febrero
1853 - Muere Félix Varela en

el exilio, en Estados Unidos.

1901 - Aprueba el Senado
Norteamericano la Enmienda
Platt.

26 de febrero
1899 - Declaraciones de

Máximo Gómez. Este día volvió
el General Máximo Gómez a
exponer su preocupación
respecto a la situación del país y
el acoso impuesto por
Norteamérica.

27 de febrero
1874 - Muere El Padre de la

Patria, Carlos Manuel de
Céspedes.

1958 - Ascienden a Raúl
Castro y a Juan Almeida. La
comunicación de ascenso al
grado de comandante a Raúl
Castro y Juan Almeida, incluía
por igual su designación como
jefes de las Columnas 6 y 3,
respectivamente.

28 de febrero
1837 - Nace en La Habana

Rafael A. Cowley Valdés.
Graduado de Doctor en
Medicina y Cirugía, director del
Repertorio Médico Habanero,
historiador de la Medicina,
profesor destacado de la
Universidad de La Habana y
vicerrector de este alto centro
docente.

Ronny Marrero Batista es uno de los
jóvenes calixteños que cultiva la música del
órgano oriental, siguiendo las tradiciones y
el ejemplo de su familia.

Ha aprendido a reparar muy bien este
instrumento y hasta le ha aplicado
importantes innovaciones como, por
ejemplo, el bajo eléctrico. Actualmente se
encuentra trabajando en la agrupación de
los Hermanos Ajo. Dice que su pequeño
hijo será como él: "Un enamorado del
órgano y de su bella música".

¿Cómo llegan a ti el interés y el
conocimiento sobre el órgano?

-Desde muy pequeño, en mi casa, con
mi papá, mi abuelo y mis tíos; ellos eran
músicos del Órgano Hermanos Marrero,
allí ensayaban y al regresar de gira por
otros municipios y provincias el órgano y
los instrumentos se guardaban a mi
alcance. Así fue creciendo mi interés por
el órgano y me nació el sueño de algún día
poder llegar a ser músico. Luego de
terminar mis estudios preuniversitarios
comencé a pasar un curso de música en
Las Tunas, que no pude terminar. En
Holguín, recibí algunas clases con un
maestro particular de percusión.
Finalmente, al unirse el Órgano Hermanos
Marrero con el de los Hermanos Ajo, fui
contratado como músico profesional en
1998.

¿Cuál ha sido tu labor en el rescate
del órgano como tradición?

-Además de músico, me fui iniciando al
pasar de los años como técnico, viendo
trabajar a mis tíos. Primero reparé un
órgano que mi tío Gilberto compró; le hice
una adaptación de un bajo eléctrico. Esa
adaptación también se la hice al Órgano
Hermanos Ajo. Puedo decir que estoy
preparado para hacerle una reparación al
órgano de forma íntegra.

¿Qué importancia le confieres al
Festival de Órganos que se desarrolla
en nuestro municipio?

-Es un evento que para los momentos
en que vivimos, en que el órgano está en
una crisis histórica, ha tenido gran
aceptación del pueblo.Al pasar de los años
este festival ha ido perdiendo su esencia,
no ha tenido la calidad que debería tener,
quizás por la parte económica, pero creo
que también ha faltado gestión e interés de
parte de los organizadores. El pasado año
solo participaron tres órganos y fue algo
sencillo, que no se le dio profundidad. Es
necesario que para el próximo festival las
cosas mejoren, para que la tradición no
desaparezca, porque son 100 años que
cumple el órgano en nuestro municipio y
queremos que dure 100 más.

¿Crees que el relevo está garantizado
por cien años más?

-Pienso que sí, que ese relevo está
garantizado, pues en mi familia van
muchachos jóvenes que se interesan por el
órgano. También necesitamos el apoyo de
Cultura y Educación, para crear
conjuntamente con nosotros un círculo de
interés donde se hable de cómo funciona
el órgano, de la importancia del órgano
para nuestro municipio y que los
muchachos aprendan a manipular el
órgano.

¿Crees que es importante que,
aparte de las familias Ajo y Marrero,
otras personas aprendan a cultivar la
tradición que también les pertenece?

-Es importante que se creen círculos de
interés para que todos los interesados
aprendan sobre el órgano, buscar la forma
de atraer a jóvenes que en un futuro
puedan ser incluso músicos del Órgano
Hermanos Marrero o del Hermanos Ajo.

¿Qué opinas de la presencia del
órgano en los medios de comunicación?

-El órgano forma parte de nuestra
cultura y bien se puede insertar en los
medios de comunicación; solo que debe
existir la iniciativa de alguien que nos lleve
y nos dé la mano, difundiendo nuestra
música, que se escucha desde la época de
los mambises y, en los momentos actuales,
es tan importante la divulgación, porque
el reggaetón y otros géneros se han
apoderado del mercado musical y el
órgano se ha quedado un poco atrás.
Aunque aquí nuestra Emisora Radio
Juvenil nos apoya, es necesario llegar
también hasta Tele Cristal, Radio
Angulo y hasta el programa Palmas y
Cañas de la televisión, siempre con el
objetivo de acercarnos al pueblo.

Por Daniel Leyva y Alex Rabaza / Tomado de www.radiojuvenil.cu

Un corazón joven para el Órgano Oriental
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ANUNCIOS
–Se hacen Invitaciones de bodas,

Quincesy cumpleaños, tarjetas de pre-
sentación, marcadores para libros, figu-
ras geométricas, ficheros y todo tipo
de útiles de escolares.Ver a Juliet Pera
Freeman en calle  19, edificio 26-B,
apartamento 24, reparto Lenin, o
llamar al 42-535.

COMPRAS
–Colchón antiescaras. Llamar a los

teléfonos 42-6185 ó 46-1754.

–Cafetera de seis tasas. Llamar al
46-1830.

–Mando a distancia para televisor
Panda. Ver a Luis en calle José Díaz nú-
mero 23, entre Reinerio Almaguer y
Carretera Central, reparto Alex
Urquiola.

VENTAS
–Dos contrabajos y se compran lla-

ves de guitarra defectuosas. Ver a
Belarmino en calle Agramonte número
221, entre Holguín y Victoria.

–Tractor en buen estado con ca-
rreta de volteo y tanque para cargar
agua. Llamar al móvil 53080710.

–Refrigerador marca Haier. Llamar
al 42-7798.

–Equipo DVD con entrada USB,
tarjeta y juegos. Llamar al  móvil
53632954.

–Auto marca Plimont, de 1955, en
buen estado técnico y con motor ori-
ginal. Llamar al 47-3934.

VENTA DE CASAS
–Casa ubicada en el reparto

Iberoamericano, calle José Martí núme-
ro 8, compuesta por portal, sala-come-
dor, tres habitaciones, cocina, baño y la-
vaderos enchapados, terraza, patio to-
do tapiado, cuarto de desahogo, pasi-
llos laterales y escalones al frente con
piso de tocho, placa libre con escalera
metálica para subir, cisterna, turbina,
acueducto y alcantarillado. Está com-
pletamente terminada con pintura y
detalles decorativos. Los interesados
dirigirse a esta dirección cualquier día
de la semana después de las 5.00 pm o
llamar a la ingeniera Mayelín Freeman
al teléfono 42-4521, ext.152,VÉRTICE.

– Se vende casa amplia, céntrica,
que consta de tres habitaciones, portal,
sala, comedor, cocina, baño, cuarto de
desahogo, patio con cisterna y tanque
elevado, agua las 24 horas,toda enreja-
da y tiene posibilidades. Se encuentra
ubicada en calle Cervantes número
234. Llamar a César al 46-43-66.

–Casa con placa libre compuesta
por dos habitaciones, portal, baño in-
tercalado, sala, cocina, comedor y patio.
Se encuentra ubicada en calle Nicio
García número 320,entre 1ra y 3ra, re-
parto Vista Alegre. Llamar a Tony al
46-43 66.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

Muchos dicen que no hace falta ser de la
misma sangre o especie para sentirse fami-
lia.Así lo demostró un adorable perro, que
expresa sus sentimientos hacia los nuevos
miembros de su familia, aunque sean dife-
rentes a él.

Hammie es el protagonista de esta his-
toria, un bulldog de un año de edad que vi-
ve con su dueño, Michelle Parden, en
Lincoln, Nebraska.

El año pasado, Parden adoptó a una ga-
tita embarazada llamada Mommy, que pre-
sentaba problemas respiratorios y daños
en un ojo. Sin embargo, no dudó en 
llevarla a casa junto a Hammie, quien se

entusiasmó más que todos cuando, un
tiempo después, Mommy dio a luz a seis
hermosos gatitos a los que llamaron:
Calabaza, Goblin, Frankenstein, Batman,
Zombie y Elvira.

Según declaró Parden, Hammie se mos-
tró muy cariñoso y cuidadoso con los ani-
malitos cuando los conoció. "Era muy gen-
til y cuando quería acariciarlos con su pa-
ta, era muy cuidadoso", relató.

A pesar de que algunos de los gatos
fueron adoptados por miembros de la fa-
milia Parden, Hammie aún se mantiene en
contacto con ellos. / Tomado de
Cubadebate.

EENN    FFOOTTOOSS::
Un bulldog expresa todo su
amor a sus hermanos gatos 
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Muchos acuden por aburrimiento,
otros porque saben lo que están
viendo y yo lo frecuento al apasio-
narme el tema. El Centro de Arte
acostumbra a exponer obras de di-
versos artistas plásticos de la
Ciudad Cubana de los Parques y el
mes de febrero no es excepción.
Los buenos trabajos son su especia-
lidad, los cuales seducen al especta-
dor por la instalación y los inusua-
les e ilógicos títulos.

Recuerdo haber caminado por el
ala izquierda del salón y haberme
impresionado su difuminada técni-
ca. Un labio rojo con matices rosa-
dos y un plato roto a la mitad lla-
maron la atención a mi curioso yo
interno. Me acerqué al papelito si-
tuado a un costado y pude ver que
se trataba de alguien conocido, a
pesar de ser Alexánder Víctor y no
Víctor Alexánder, joven artista, gra-
duado del ALBA y ganador por se-
gunda vez del Premio de la Ciudad
en Artes Plásticas.

"La pintura llegó justamente lue-
go de haber terminado la escuela y
no tenía ningún propósito con ella.
A la edad que tengo solo estoy pa-
ra experimentar aunque si trato

que cada pieza cumpla un propósito
acorde a mis principios, a mi actitud
hacia el arte. La obra yo la realicé
pero no es que piense que haya si-
do mi impronta, aunque si trato de
dejar lo mejor en cada pieza.
Trabajando en el centro de arte me
comentan de la  convocatoria, tenía
tres piezas, pero elegí esta por
cuestiones de concepto, porque
también hay que situarse en la con-
cepción de Holguín, pues este se
aparta del arte contemporáneo y
de sus propios objetivos. Me pare-
ció bien presentar una imagen no
tan abstracta, más figurativa, una
con el objeto en concreto que vie-
ne a ser el puente entre la imagen y
el espectador”, comentó Alexánder
Víctor.

¿"No solo de pan…."?  ¿Un tí-
tulo previamente preconcebido?

-Es la idea de que no solamente
vivimos de la imagen, nos alimenta-
mos también de la estética pero es-
ta construcción la aludo del meta-
relato y este está hecho en la 
postmodernidad, para construirnos
a nosotros. La utilización de la gama
de los rojos y los rosados significa
la atracción que en eso se  basa la

imagen de la pieza. Luego el texto
viene a afirmar lo que habla la ima-
gen, pues lo utilizo para encaminar
al lector acerca de lo que yo quiero
que entienda. Todo esto lo entrela-
zo en la instalación, porque mi pen-
samiento no es el que le está ha-
blando a la imagen, es solo la publi-
cidad.

¿Qué significado tiene la insta-
lación con el cuadro? 

-La instalación termina abajo con
un pedestal que contiene un plato
roto. Estos recipientes dan la idea
de contener algo; pero en este caso,
al estar roto, pierde su significado,
su utilidad. Expresa lo que funciona
y lo que no. Hay objetos que no
atraen por su significado pero si
por la estética. Cuando el plato se
rompe es un elemento de deshe-
cho. Aquí también está la actitud
que yo asumo ante esto, la puesta
en escena de la obra que es el pla-
to por debajo de la imagen, hace re-
ferencia al culto hacia la misma,
donde el objeto se va subordinar al
cuadro. La substancia se asemeja a
una cultura fraccionada, vacía pero
que sigue conteniendo los substra-
tos de la belleza, aunque al final es-
temos vacíos de la esencia cultural.

¿Un reconocimiento como mu-
chos otros?

-Me habría motivado más que en
la misma exposición hubieran parti-
cipado artistas de mayor conoci-
miento y experiencia. La institución
de arte holguinera ha perdido fuer-
za y al perderla también han renun-
ciado a ella. No están motivando,
porque los que compiten están casi
a la par tuya. Necesitamos compe-
tencia, debemos tener a nuestro la-
do personas mejores que nosotros.

Los premios son el reconoci-
miento de una labor bien hecha, di-
cen unos pero para Víctor repre-
senta una motivación a seguir ade-
lante, de ser mejores personas y
profesionales. La distinción le convi-
dó a comprometerse con su pueblo
y a continuar esa carrera larga que
implica tesón y sobretodo resisten-
cia. A partir de ese día la inconfor-
midad es su mejor consejera por-
que seguro de lo que decía, afirmó
que nada está totalmente bien he-
cho, "No solo de pan…" figura a pe-
nas, un buen comienzo.

UN BUEN COMIENZO 
Por Ania Mulet Fernández /Estudiante de Periodismo / 
ciberdiarioahora@gmail.com /  Foto: Cortsía de entrevistado

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinador: Reynaldo Cruz Díaz. Diseño y realización: 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 / ciberdiarioahora@gmail.com


