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El líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel
Castro Ruz, recibió en la
tarde de ayer a Nguyen Tan
Dung, primer ministro de la
República Socialista de
Vietnam.

En el encuentro fraternal
y ameno, en un clima de
amistad y comprensión, se
produjo un amplio inter-
cambio sobre los lazos his-
tóricos entre Cuba y
Vietnam, las experiencias
de ambos países en el de-
sarrollo económico y so-

cial, así como los peligros
que el cambio climático y las
provocaciones del imperia-
lismo representan para la
humanidad.

Fidel transmitió al primer
ministro de Vietnam mues-
tras de las experiencias
acerca de las investigaciones
que pueden contribuir al in-
cremento de la producción
de alimentos proteicos, li-
bres de manipulación gené-
tica, que pueden prevenir
gravísimas consecuencias
para la salud humana.

Recibió Fidel a Nguyen Tan Dung
Tomado de www.granma.cu

A la provincia de Holguín todavía le falta
mucho que avanzar y crecer en lo que se
refiere a la producción de materiales de
la construcción.

Así se reconoció durante las conclu-
siones de la IV Evaluación del Programa
de Producción Local y Ventas de
Materiales de la Construcción, que estu-
vo presidido por Tomás Vázquez
Enríquez, jefe del Grupo Nacional de
Producción Local de Materiales de la
Construcción; y Archy Lam, vicepresiden-
te del Consejo de Administración
Provincial.

En la reunión, donde participaron pro-
ductores, innovadores de las diferentes
empresas  y organismos vinculados al
sector, como la ECOPP, UMBRALES,
Industrias Locales y organismos de la
Administración Central del Estado, se
señalaron las fortalezas que se centran
fundamentalmente en la buena organi-
zación, conocimiento y funcionalidad
del programa a nivel provincial y muni-
cipal y la existencia de un recurso hu-
mano completamente capaz y calificado.
Destacan los municipios de Holguín,
Urbano Noris y Báguano por el trabajo
constante y sostenido; el cumplimiento

de los planes y la inserción de nuevos
renglones productivos.

No obstante, el intercambio se con-
centró en las debilidades y en lo que aún
falta por hacer y lograr, como: el incre-
mentar las producciones, un punto clave
y prioritario, pues la alta demanda que
existe en el territorio, de todo tipo de
materiales, no se corresponde con las ba-

jas producciones y planes, sobretodo de
elementos de pared, pisos y techos. Hoy
son seis municipios que no rebasan el 35
por ciento del techo productivo (mate-
rias primas y producciones). De ellos,
Gibara, Sagua de Tánamo y Calixto
García son los que se encuentran en 
peor situación, con solo un 30 por cien-
to.

A ello se suma que es preciso lograr
un mayor aprovechamiento de las fuentes
de materias primas y existentes y la ca-
pacidad productiva existentes a nivel lo-
cal; la razón de ser de este programa na-
cional.

Asimismo, en Holguín el precio de
venta minorista de los materiales locales
de construcción no se ajustaba a lo reso-
lucionado en el país (ficha de costo mas
35 por ciento y hasta el momento de la
visita era más alto).Aspecto que debe ser
inmediatamente solucionado.

Igualmente, se resaltó la necesidad de
propiciar la interacción y apoyo mutuo
entre el sector estatal y no estatal, como
respuesta principal a ese brinco produc-
tivo que requiere el territorio, del cual
saldrá lo que demanda la población, con
calidad y precios asequibles.

Construir desde lo local
Por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cip.cu / Foto tomada de Internet
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La mano solidaria de la Cruz Roja noruega continúa
extendiéndose hasta comunidades del municipio holguinero de
Calixto García, con la entrega de un módulo de cocina y de
higiene personal.

Los artículos fueron entregados a vecinos de Domínguez,
comunidad rural de este territorio, cuya vulnerabilidad  a
fenómenos naturales está definida por su ubicación aguas abajo
a la presa La Jíquima, según los planes de reducción de
catástrofes de la Defensa Civil.

Orialis Labrada Cisneros, secretaria de la Cruz Roja en este
municipio, significó que "las personas seleccionadas por el
Consejo Popular, para recibir el donativo, tienen bajos ingresos
económicos, padecen de enfermedades crónicas y en algún
momento fueron afectados por ciclones y tormentas locales,
fragilidades que fue posible comprobar en las visitas realizadas
por voluntarios de esa institución a cada uno de los
beneficiarios."

El criterio de los lugareños fue favorable, agradecieron a la
Cruz Roja noruega y al gobierno local, que ponen bienes y
recursos en las manos de los más débiles, informó Orialis
Labrada, coordinadora del Proyecto, y agregó que, con
anterioridad la institución humanitaria de ese país nórdico
donó materiales de la construcción para la sustitución de pisos
de tierra en barrios de San Agustín de Aguarás y Mir, los cuales
beneficiaron a cerca de 20 familias de bajos ingresos, cuyas
viviendas fueron afectadas por huracanes.

La mano solidaria y humanitaria de esa institución ayudó a
40 familias y cerca de un centenar de personas, ancianos
postrados y otras que padecen prolongadas enfermedades y
limitaciones físico-motoras.

Cruz Roja noruega extiende mano solidaria

Una nota publicada por el sitio web de la Dirección Provincial
de Educación en Holguín se hace eco del reconocimiento a
Alberta Leonor Fernández Naranjo, maestra de la escuela
primaria Federico Capdevila Miñano del municipio Cacocum,
quien se ha mantenido durante 44 años laborando en el sector
de la educación y de ellos 26 impartiendo primer grado.

Durante el presente curso escolar ha realizado diferentes
acciones dirigidas a la promoción del hábito de leer, entre las
que se han destacado las lecturas de cuentos y poesías de
diferentes temáticas, aunque con la obra Martiana como eje
fundamental. Su accionar incluye festivales con sus estudiantes
de primer grado, los padres y miembros de la comunidad para
promocionar obras que aborden las normas higiénicas y de
convivencia en el hogar.

Como Alberta, otros maestros y maestras en toda Cuba
contribuyen al desarrollo de los hábitos de lectura aunque,
lamentablemente, no todos han entendido que el esfuerzo
realizado no es suficiente. Me uno a la felicitación a esta
holguinera que por la calidad de las actividades realizadas y los
resultados obtenidos en su aula y en la comunidad,
relacionados con el amor a la lectura y la puesta en práctica de
sus mensajes, le fue otorgado el Premio municipal y provincial
al "Mejor maestro promotor de la lectura", entregado por el
Sistema de Información Educacional.

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del Blog  Visión desde Cuba

Reconocen a maestra holguinera por su
contribución a la promoción de la lectura

Por Artemio Leyva Aguilera / Tomado de Radio Juvenil
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¿Por qué hay gente que duerme
con los ojos abiertos?

Más niños duermen con sus ojos
abiertos que adultos y parece que no
les hace mucho daño.

Técnicamente se le llama
"Lagoftalmos nocturno" y para los
adultos puede ser más problemático.

Si los ojos no se cierran apropiada-
mente, las lágrimas no pueden cubrir
toda la córnea para mantenerla hú-
meda y limpia y así prevenir daños.

La razón de que los ojos perma-
nezcan abiertos puede ser un proble-
ma con los nervios faciales que se en-
cargan de cerrar los ojos o con la for-
ma del párpado. Algunas enfermeda-
des de la piel e infecciones pueden
causar lagoftalmos.

Pero también puede ser resultado
de una cirugía plástica mal hecha. Por
ejemplo, cuando la gente mayor se
opera los párpados superiores para
quitarse parte del exceso de piel que
aumenta con la edad, quizás se vean
más jóvenes, pero si se exagera, no
vuelven a cerrar bien sus ojos.

¿Cuáles son los animales más
ruidosos?

1. La ballena cachalote

Intensidad: 236 decibeles (dB)

Genera sus clics o chasquidos for-
zando aire desde la cavidad nasal a
través de los labios fónicos.

2. El delfín nariz de botella o tur-
siops

Intensidad: 220 dB

Puede emitir miles de chasquidos
por segundo.

3. El camarón pistola o camarón
armado

Intensidad: 200 dB

La presión acústica producida al
chasquear sus pinzas puede matar pe-
ces.

4. La rorcual azul (conocida como
ballena azul)

Intensidad: 188 dB

Sus cantos de cuatro notas pueden
durar hasta dos minutos cada una.

5. Los monos aulladores, cotos,
araguatos o carayás (Alouatta)

Intensidad: 140 dB

Viven en zonas tropicales de
Latinoamérica. Sus aullidos pueden
atravesar cinco kilómetros de densa
selva.

¿Por qué hay gente tan
quisquillosa con la comida?

Aunque los padres agotados de in-
tentar alimentar a sus niños no lo se-
pan, en los infantes, el ser quisquillo-
sos con la comida, es una ventaja, por-
que al ser más vulnerables a los enve-
nenamientos, es bueno para ellos ser
reticentes a nuevos sabores.

Los adultos, generalmente hablan-
do, son más abiertos a probar platos
nuevos, pero algunos tienen un senti-
do del gusto más agudo, que puede
volverlos más quisquillosos que un ni-
ño caprichoso. Eso depende también
de sus experiencias pasadas con co-
midas desconocidas.

Desórdenes relacionados con el
autismo también pueden hacer que la
gente sea menos receptiva a experi-
mentar con lo que come. / Tomado
de BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Casa pequeña en el campo, con te-

rreno amplio para cultivar. Llamar a Ángel
al 46-6489.

VENTAS 
– Refrigerador marca Haier. Ver a

Jorge en calle Máximo Gómez S/N, entre
Arias y Agramonte.

– Coche rosado para bebé, caja de ve-
locidad para auto Subaru y se compra bi-
cicleta para niño. Llamar al 42-2211.

– Auto marca Polski Fiat 126. Llamar al
42-3214.

– Dos cargadores nuevos para teléfo-
nos celulares. Ver a Luis frente a La
Piquera de autos del reparto Luz.

VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta para La Habana

casa en segunda planta, compuesta por
portal, sala, comedor, cocina, dos baños,
tres habitaciones con closets, escalera pa-
ra acceder al tercer nivel donde tiene
cuarto de servicio con lavaderos, terraza
con escalera y cuarto de desahogo.
Ubicada en calle Victoria entre Cuba y
Prado. Llamar al 42-3426 después de las
6:00 pm.

– Se vende o permuta apartamento
compuesto por tres habitaciones, sala, co-
medor, baño, cocina con estantes y gave-
tas de madera preciosa, patio en planta
baja cercado y con árboles frutales y co-
rral para la crianza de animales. Está ubi-
cado en calle 23 edificio 3, apartamento 7,
cuarto piso, entre 12 y 14, comunidad
Emilio Bárcenas, frente a la Fábrica de
Cervezas.Ver a Guillermo Cruz en esa di-
rección, después de las 5:00 pm o llamar
al 48-2049, de lunes a viernes.

–Casa compuesta por dos habitacio-
nes, con la mitad del techo de placa y la
otra de fibro, patio grande con árboles
frutales y demás comodidades. Dirigirse a
calle 30 final, entre 4ta y Adel Calderón,
reparto Pueblo Nuevo o llamar a Daisy al
46-3473 en horario laboral.

–Casa pequeña con una habitación, pa-
tio grande y demás comodidades.
Preguntar por Ana en calle 8, número 5,
Camino Militar y Forestal, reparto Alcides
Pino.

PERMUTAS
–  Apartamento con cuatro habitacio-

nes ubicado en calle 10, esquina a 3ra, edi-
ficio 45, apartamento 37, reparto Pedro
Díaz Cuello.Ver a Francis en los altos de
la emisora Radio Angulo o llamar al
42-7270.

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



Reyna Salermo Escalona es la única mujer
en Cuba que dirige un central azucarero.En
un recorrido nocturno por el "Fernando de
Dios Buñuel", del municipio de Báguano, la
encontramos en plena faena de control de
la zafra, y accedió a conversar con ¡ahora!

No sé si está molesta. Pudiera estarlo,
pero no lo parece.Yo lo estuviera.A quién
se le ocurre hacer una entrevista a la 1 y
media de la madrugada. Pero hay algo más
fuerte que las circunstancias.Un signo de in-
terrogación me pellizca y si no pregunto me
hará un hematoma la incertidumbre.

Le dicen Reyna. Quizá sea su nombre o
quizá sea alusivo al cargo que ocupa en es-
te panal de azúcar que se llama Fernando de
Dios. Es muy pronto para saberlo. Llama la
atención su intranquilidad.Vuela de aquí pa-
ra allá,de caldera en caldera,y de vez en vez
tira su aguijonazo. Se posa en el basculador,
revisa las centrífugas y recorre el área de ge-
neración de vapor.

A pesar de la hora luce como toda rei-
na. Definitivamente no está molesta. Me in-
vita a pasar a su oficina para evitar el ruido
de las máquinas.Se aleja en cuerpo,no en al-
ma, pues lleva consigo un intercomunicador
que la mantiene al tanto de cada detalle. Le
han censurado la palabra cansancio en su
cotidianidad.

Antes de comenzar me pide un minuto.
Parece que algo le preocupa.Agarra el wol-
kie y se comunica:

05-01 dime (le responden del otro lado)
¿Cómo está el Brix?
Va bien, está a 17.
Después me entero que el Brix está re-

lacionado con el rendimiento de la caña y
que su por ciento depende de las caracte-
rísticas del suelo. A propósito añade:
"Nosotros tenemos un vertisuelo muy sali-
no y una capa vegetal de apenas 30 centí-
metros, lo que provoca que nuestra caña

tenga menos rendimiento que otras. Por
ejemplo,cuando el central de Urbano Noris
muele a un 21 de Brix nosotros lo hacemos
a 17. Al parecer hoy dormiré tranquila”.

Descansa poco, ¿eh?
"Estoy acostumbrada.Generalmente,me

levanto a las cuatro de la mañana y cuando
marcha todo bien me acuesto a las 10 de la
noche. Si ocurre cualquier problema ense-
guida estoy en pie y hasta que no se solu-
cione no me quedo tranquila.No importa la
hora, porque la zafra no espera por nadie.
Aquí todo es para ahora y nada es para aho-
rita.

"El sistema de trabajo es muy dinámico y
uno siempre tiene que andar en función de
guiar cada detalle. La zafra se gana día a día
y hay que evitar imprimir atrasos, porque
recuperarlos lleva demasiado sacrificio.
Cuando termino en el Central y voy a des-
cansar a la casa no puedo desconectarme.
Mantengo constante comunicación vía tele-
fónica o por este intercomunicador que
siempre anda conmigo".

¿Cómo se las agencia con las
labores hogareñas?

"A la casa hay que ir con una buena pla-
nificación del tiempo.Tengo un gran apoyo
de mi esposo,en este sentido.Gracias a eso
puedo desempeñarme en esta sacrificada
tarea que te consume mucho tiempo.A ve-
ces lavo la ropa por la noche y cuando la ni-
ña viene de la Universidad se encarga del
resto de las labores en la casa. No me pue-
do quejar, la familia es mi gran sostén.
Además, el sacrificio de todos se percibe
después en la calidad de vida, a partir de los
resultados alcanzados en el trabajo".

¿Cuándo pisó este Central por
primera vez? 

"Me gradué de Ingeniería Química en
1988 y en ese año entré al Fernando de
Dios en adiestramiento laboral.Al principio

trabajé como técnica de derivados y luego
pasé al proceso de fabricación, donde ocu-
pé distintos cargos, hasta asumir la jefatura
de todo el proceso".

¿Cuál ha sido el reto más difícil en
tu trayecto profesional?

"En el año 2004 me designaron, sin yo
esperarlo, como Directora General de la
UEB Fábrica de Azúcar. Fue bastante fuerte
porque tenía conocimiento del funciona-
miento del central,pero no de la zafra com-
pleta.Tuve que aprender mucho de la parte
agrícola, la caña, los cultivos varios, la gana-
dería y hasta de construcción.

"Poco a poco lo fui asimilando y en eso
influyó la solidez del equipo de trabajo que
logré conformar. Después cuando se desin-
tegró la empresa volví para el central como
Directora".

¿Ser mujer dificulta tu labor como
directora?

"No, todo lo contrario. He aprendido a
ganarme el respeto de mis trabajadores. Lo
que más disfruto de mi trabajo es el con-
tacto con ellos".

¿Has tenido experiencias en el ex-
terior?

"Por los resultados en la zafra del año
2006 realicé un recorrido para intercambiar
experiencias en Brasil. Fui a varios lugares
donde se fabrican las piezas de repuestos, a
fábricas de calderas.Me aportó muchos co-
nocimientos en relación con la tecnología,
que por supuesto está mucho más adelan-
tada que la nuestra y posibilita la produc-
ción de una azúcar de mayor calidad".

¿Qué haces cuando concluye la
zafra?

"Cuando acaba la zafra todo parece
tranquilo, pero no es así. Cuando concluye
una, ya estamos pensando en la otra. Es una
etapa compleja pues cuando el central deja
de moler, tenemos un mes para aplicar la
Técnica 52, y eso es día, noche, sábado, do-
mingo, hasta que se deje el ingenio conser-
vado y defectado. Es un proceso de mucha
tensión.

"A esto le sumas, llevar el control del
presupuesto destinado a las reparaciones,
que es muy poco,y resulta difícil realizar una
adecuada distribución, de modo que abar-
que todas las necesidades, más cuando sa-
bemos que en la calidad de las reparaciones
estará la calidad de la siguiente contienda".

¿De dónde sacas las motivaciones
para trabajar?
"Durante todo el tiempo que he laborado
en la zafra siempre se ha reconocido el es-
fuerzo por parte de los compañeros que
nos dirigen, y eso es muy importante por-
que demuestran consideración por el sacri-
ficio que uno realiza.
"Por otra parte, la dirección de AZCUBA es
muy dinámica y constantemente nos da in-
dicaciones para mejorar. Eso va generando
motivaciones. Además, a mí me gusta pro-
ponerme metas y me esfuerzo para lograr-
las. Ese es el mayor incentivo".
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Por Luís Mario Rodríguez Suñol / cip223@enet.cu / Foto: Javier Mola

REYNA DE UN PANAL DE AZÚCAR
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