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El Comité Organizador de las vigésimas
Romerías de Mayo celebró recientemente
su primera reunión preparatoria, en la cual
se aprobaron algunos de los proyectos que
estarán en Holguín durante la primera se-
mana de mayo de 2013.

"Acaba de sonar el disparo de arranca-
da. Será la Romería más grande de todas",
dijo, a través de su página en Facebook,
Alexis Triana Hernández, presidente del
Festival.

El también Director Provincial de
Cultura en Holguín confirmó que el Festival
se dedicará a los 160 años del natalicio de
José Martí, héroe nacional cubano, y a la
conmemoración del aniversario 40 de la re-
sistencia al golpe fascista contra Salvador
Allende.

Varios coordinadores de delegaciones
han recibido sus cartas de invitación y se
encuentran gestionando recursos, entre

ellos Luis Carlos López (Maico), nuevo di-
rector de Cultura del ayuntamiento de
Monterrey, México; Iván y Gabriel, en
Tegucigalpa, Honduras; Sebastián Heredia,
en Panamá, así como otros miembros del
Comité Gestor Internacional.

También han comenzado los preparati-
vos Iván Hernández, en Toronto, Canadá;
Wilmer Peraza y el Cuarto de los Duendes,
en Barquisimeto,Venezuela; Jimmy Verdecia,
en República Dominicana; así como Alberto
y Loreidis, representantes de Lituania y
Georgia; en México, Alex Vargas, de
Producciones Solaris, del DF, y Jorge Luis
Sánchez Grass, en Yucatán.

Juan Carlos Roque, de Radio
Netherland, prepara un encuentro de ra-
diodifusores de las Américas y Europa;
mientras que la Fiesta de los Abrazos corre
a cargo del chileno Mauricio Vergara, junto
al recién electo alcalde Carlos Reinao,

graduado de la Escuela Latinoamericana de
Medicina.

También se aprobó la presencia del
Colectivo Trueque, con Carlos Valdés desde
Tamaulipas, México; y desde Ecuador, la
Presidenta de Patrimonio y el Director de
la Casa de la Cultura de Quito, gracias a
Yurien Portelles, de la agencia Prensa
Latina; y la continuidad del proyecto Desde
la Mirada, de Ghislaine Izaguirre.

Los organizadores de los eventos de
Trova, Rock, Rap, el congreso Memoria
Nuestra y Babel presentaron sus contactos
de trabajo en varias partes del mundo y se
valoró la posibilidad de invitar a la banda
australiana Stone Circle y a Jeremy Harris.

La edición veinte del único Festival de
Juventudes Artísticas y Promotores
Culturales que se celebra en el mundo, ten-
drá lugar en la Ciudad cubana de los
Parques, del 2 al 8 de mayo de 2013.

Los cooperativistas y campesinos holgui-
neros se sobreponen a las afectaciones
originadas por el huracán Sandy en sus
plantaciones e instalaciones, y a la vez
que se recuperan de los daños, aceleran
el ritmo en las siembras de cultivos de ci-
clos cortos para evitar baches en el su-
ministro de alimentos a la población.

Al reconocer tales esfuerzos, Rafael
Santiesteban Pozo, presidente de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP) en la provincia de
Holguín, explicó que el sector ha trabaja-
do conjuntamente con el Ministerio de la
Agricultura en la estrategia a seguir, in-
cluyendo la identificación de las potencia-
lidades, el acopio y traslado hacia los
mercados de todos los productos que
amenazaban con perderse y los planes de
siembras.

"Hay que reconocer que la respuesta
de los campesinos y cooperativistas ha
sido muy efectiva y consciente ante el lla-
mado hecho por la dirección del país y la
provincia tras el paso del evento, que co-
mo se sabe causó estragos en la agricul-

tura. Los asociados a la ANAP demostra-
ron ese sentido de pertenencia con el in-
cremento de las entregas de viandas, gra-
nos, hortalizas, carnes y leche".

Informó el directivo anapista que se
cumplió el plan de entrega de leche a la
industria con más de un mes de antela-
ción a la fecha prevista, y hay posibilida-
des reales de completar el estimado de
café en la actual cosecha, a pesar de las
pérdidas del grano por causa de los

vientos del meteoro "pues ya se ha reco-
lectado más del 74 por ciento del grano
y restan más de dos meses de zafra".

"El sector cumplió el plan de granos
(frijoles y maíz), que contribuye como la
leche y la carne, al programa de sustitu-
ción de importaciones, y aunque parte
importante de las plantaciones cañeras
quedaron encamadas, pondremos todo el
empeño necesario para sacarle el mayor
provecho, porque el azúcar es un rubro
vital para la economía del país", agregó.

Santiesteban Pozo destacó los valores
que distinguen al campesinado y la res-
ponsabilidad que tienen con la produc-
ción de alimentos: "Son hombres y muje-
res que agradecen mucho a la Revolución
que les dio la tierra, la libertad y la igual-
dad. Esas razones justifican el ímpetu con
que trabajan en la recuperación de todo
lo que afectó el ciclón, en la preparación
de suelos y la siembra de cultivos de ci-
clos cortos, además de limpiar y embelle-
cer las cooperativas y comunidades en
espera del aniversario 54 del triunfo de la
Revolución".

por Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu 

por Arnaldo Vargas Castro / diario@ahora.cu
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Tributo a John Lennon en Holguín  
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Con la apertura de la exposición “Yo amo a
Lennon. Versus mente viceversa”, este 8 de di-
ciembre a las 5 de la tarde, en el museo Casa Natal
de Calixto García, los holguineros tributarán un

homenaje al ex Beatle, al conmemorarse ese día, el
aniversario 32 de su asesinato por un supuesto ad-
mirador, Mark David Chapman.

El especialista Danilo López, curador de la
muestra y director del proyecto Homenaje a
Lennon, iniciado en 1998, dijo que la exposición
será inaugurada el mismo día y a la misma hora en
que murió el gran músico y compositor inglés, fun-
dador del legendario cuarteto que revolucionó la
música universal.

Obras de ocho jóvenes artistas holguineros in-
tegran la exposición: Yosvani García, Héctor Luis
Céspedes, Ramón Iglesias, Aníbal de la Torre, Roy
González, Leandro Reyes, Juan Carlos Anzardo y
Rafael Cusa, quienes trabajaron durante un año
ese tema tan apasionante de la muestra que tiene
de protagonista a John Lennon.

Gran admirador de Lennon y Los Beatles,
Danilo López explicó que el proyecto cumplirá 14
años este sábado y "es una experiencia que impli-
ca siempre a ocho exponentes de la plástica, cifra
escogida justamente por el día en que murió de
manera violenta el gran chico de Liverpool".

Los directivos de la Empresa
Constructora Integral Número
Tres, de Moa, sostuvieron un en-
cuentro de despedida con los cua-
tro delegados que representarán al
territorio moense en el Séptimo
Congreso de la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba (UNAICC),
previsto para los días 8 y 9 de di-
ciembre próximo, en la capital del
país.

La calidad de las obras que se
ejecutan, sistema constructivo, pro-
grama inversionista y el financia-
miento de la organización estuvie-
ron entre los principales temas
abordados durante la actividad, que
encabezaron Eddy Batista Delgado,
director general de la
Constructora Integral ( CONI-
TEC) y Ariel Breff Azahares,
presidente de la UNAICC en ese
municipio.

En el encuentro realizado en el
contexto de la Jornada por el Día
del Constructor, Eddy Batista infor-
mó de los favorables resultados
productivos que se alcanzan en la
entidad, que propiciarán el cierre
del año 2012 con récord producti-
vo.

El ingeniero Germán Rodríguez
Cisnero, Director de Negocios de
la entidad constructora moense, a
través de un video promocional, ac-
tualizó a los delegados al Séptimo
Congreso de la UNAICC, sobre
estructura, principales obras e in-
versiones que ejecuta la también
conocida Empresa Contingente
"Hermanos Martínez Tamayo".

La delegación moense al
Séptimo Congreso, la integran el
presidente entrante, Azahares, y el
saliente Joaquín López Ducás, así
como Arnulfo Rodríguez Carcasés
de la Sección de Base de la

Empresa Comandante Pedro Sotto,
y José Otaño Noguel, del Instituto
Superior Minero Metalúrgico.

Asistieron a la actividad de des-
pedida de los delegados, en Moa,
los ingenieros Marlon Muñoz, di-
rector adjunto del Grupo
Empresarial del MICONS en
Holguín, y Reynaldo Ramírez, direc-
tor de Operaciones a esa instancia,
entre otros.

por Lydia Esther Ochoa / diario@ahora.cu

Realizan en Moa despedida a delegados al
Séptimo Congreso de la UNAICC 

por Félix Lobaina  / diario@ahora.cu
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Imagina cuántas especies desconocidas
habitan la tierra esperando ser descubier-
tas, cuántas extrañas especies acuáticas es-
peran en las profundidades de los océanos
o cuántas criaturas salvajes caminan, se
arrastran o vuelan en lo más inhóspito de
las selvas amazónicas.Te presentamos una
lista con datos curiosos de acuerdo con la
clasificación de los animales según su ali-
mentación.

Herbívoros
Elefantes: Excelentes nadadores y con

un "estilo perrito" muy atractivo, a pesar
de tener un peso que generalmente ronda
las 3,5 toneladas, aunque no pueden saltar
ni galopar. Poseen un sentido de la audi-
ción desarrollado hasta un grado excep-
cional y han desarrollado unos captadores
especiales de vibración y receptores de
baja frecuencia en las patas.

Jirafas: Son la especie más alta de todas
las terrestres.Tienen un sistema digestivo
sorprendente, que no puede compararse
con el de ninguna otra especie de rumian-
te y le permite alimentarse mucho menos
que el resto de ellos. Duermen alrededor
de 2 horas al día.

Carnívoros
Leones: Son los únicos ejemplares feli-

nos en los que el sexo se puede determi-
nar a simple vista.Hace 10 mil años, el    le-
ón era el mamífero terrestre más extendi-
do en toda la faz de la tierra, después de
los seres humanos. Pueden pasarse varios
extenuantes días copulando, entre 20 y 40
veces al día.

Tigres: Tienen una visión sumamente
eficaz y desarrollada a enormes niveles,
que es aún más sorprendente durante la
noche. La visión nocturna de los tigres es
hasta seis veces más potente que la de los
seres humanos.

Sus patas son tan poderosas como pa-
ra aplastar el cráneo de una vaca y desha-
cerlo con facilidad de un zarpazo o
bien como para destruir la es-
palda de un oso perezoso
en un parpadeo.

Serpientes: Las serpientes son animales
majestuosos y a pesar de no tener patas,
algunas especies de serpientes son de los
animales más peligrosos del mundo.
Mientras que la serpiente más pequeña del
mundo apenas alcanza los 10 centímetros,
la serpiente más grande sobrepasa los 10
metros de largo.

Aunque tienen colmillos filosos, no
pueden masticar, por lo que tragan a sus
presas enteras y luego las desintegran en
un complejo proceso digestivo. La serpien-
te más venenosa del mundo es la Taipan
del interior. Una pequeña mordida suya es
suficiente para acabar con la vida de más
de cien seres humanos adultos.

Omnívoros
Hormigas: Las hormigas son insectos

muy particulares y su comportamiento
realmente nos llama la atención siempre.
Se trata de una familia de insectos sociales
y estructurados de forma muy compleja
de las que se conocen más de 20 mil es-
pecies distintas en el planeta. Una hormiga
reina llega a vivir hasta 30 años, mientras
que una obrera común apenas alcanza
los 3.

Hay una hormiga en especial que nos
da un dato perfecto para esta lista: la hor-
miga legionaria. Las colonias de esta espe-
cie de hormiga pueden comerse hasta cien
mil animales de presa por día.

Ballenas: Dentro de las ballenas nos
encontramos con el animal más grande del
mundo: la ballena azul. Esta tiene una lon-
gitud de 35 metros y un peso de 150 to-
neladas. Son mamíferos y aunque como to-
dos los demás animales necesitan dormir,
se cree que solo un hemisferio de su ce-
rebro duerme.

Algunas ballenas llegan a vivir unos 100
años. Su alimentación es muy variada, des-
de algas, peces y hasta focas. Las llamadas
"ballenas asesinas" (orcas) tienen unas téc-
nicas de caza muy sofisticadas: cazan en

grupos organizados con técnicas que
suelen compararse con las de

los lobos.
Tomado
de
Internet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Bastidor de cama camera. Dirigirse a

calle Máximo Gómez número 147.
–Mesa circular con las piezas de base

torneadas.Ver a Ernesto en calle Bayamo
número 54, entre 24 y 26, reparto La
Plaquita.

–TV marca Daytron de 24 pulga-
das.Ver a Eriberto Álvarez en calle 2da.
número 70, entre 17 y 23, reparto
Ramón Quintana o llamar al 46-2650.

–Refrigerador Haier de doble tempe-
ratura, coche para bebé, TV pequeño
blanco y negro y cocina de gas licuado
con horno. LLamar al 42-6070.

–Refrigerador en buen estado técni-
co y su máquina sellada. Ver a Juan
Galindo en calle Prado número 61, es-
quina a 20 de Mayo, reparto Vista Alegre.

–Casa grande en segunda planta ubi-
cada en el reparto Zayas, compuesta por
cuatro habitaciones, placa libre y demás
dependencias. Dirigirse a calle Fomento
número 28-Altos, entre Rosalía
Fernández y Edier Ochoa.

–Se cambia  casa en La Lisa, cerca del
hospital Frank País, La Habana, por un
auto moderno. Llamar a Manuel al
072552225.

–Casa cerca del ferrocarril. Llamar al
47-3715.

–Casa céntrica con una habitación,
placa libre y tanque elevado. Dirigirse a
calle José A. Cardet número 193- Altos.

–Casa ubicada en calle Revolución
número 81, entre Cuba y Garayalde, re-
parto Vista Alegre, pregunte por
Eugenio.

PERMUTAS
–Apartamento ubicado en Calle 20,

entre 1ra. y 3ra, edificio 51, apartamento
40, reparto Pedro Díaz Coello, y com-
puesto por dos habitaciones, balcón, sa-
la, comedor, cocina, baño enchapado en
gres y otras comodidades. LLamar a
Yesenia Machado al 42-4830.

–Dos apartamentos de dos habitacio-
nes cada uno. Para más información vea
a Ana en calle Dositeo Aguilera, entre
Pérez Zorrilla y Frexes, edificio 36, apar-
tamento C, segunda planta.

–Apartamento de tres habitaciones.
Llamar a Yamila al 42-9304.

–Casa en segunda planta compuesta
por tres habitaciones y demás comodi-
dades. Llamar al 42-2418.

Otras  sobre Otras  sobre 
animalesanimales

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu



El Estado nunca pierde, afirman algu-
nos. Así lo creo, porque si el Estado
pierde, también pierde el pueblo.

Mi punto de vista lo genera una aca-
lorada conversación sobre el pago de
impuestos a la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT). La
apertura en el trabajo no estatal ha ge-
nerado en la población opiniones con-
trovertidas, por la falta de documenta-
ción, en algunos casos, en relación con
los gravámenes que luego se transfie-
ren al presupuesto estatal.

Pero a muchos no les queda claro el
destino de esas contribuciones.

En un debate, mi interlocutor acep-
taba que una ínfima parte del presu-
puesto gubernamental se destinaba a la
Seguridad Social, pero lo que pagaba un
ciudadano para su retiro no podía
compararse con la cantidad aportada
durante su vida laboral e incluso, ase-
guraba, que una buena parte de los
contribuyentes mueren antes de recu-
perar lo que les corresponde en cobro
de la Seguridad Social.

Indignado, argumentaba que un
buen porciento de los impuestos iba a
manos de directivos corruptos y me
dada otras razones para demostrar el
supuesto robo del Estado al pueblo.

Aprovecho mi comentario para re-
cordar ciertas cuestiones importantes
a mi amigo y a quienes piensan como
él.

¿Por qué pagamos impuestos? No
justificaré con la trillada argumentación
que siempre escuchamos: la educación
y la salud pública gratuitas. Estos sec-
tores aparecen como constantes, pero
es cierto que aunque moleste mencio-
narlos, son factores que cuentan.

Yo les sumo a ellos la garantía de se-
guridad y asistencia sociales, además de
formar parte de los recursos financie-
ros que el Estado utiliza para progra-
mas de gastos en Comunales,Vivienda,
arte, deporte y otros.

En el año 2011, se emplearon más
de 33 mil millones de pesos del
presupuesto estatal en gastos de este

tipo. Se dice fácilmente, pero son cifras
que no se consiguen con solo mencio-
narlas.

Los impuestos son la vía más im-
portante de tributo desde el ámbito
recaudatorio. Se incluyen en los recur-
sos utilizados por el sector público pa-
ra sus funciones  y cuentan con respal-
do legal.

El sistema tributario cubano lo inte-
gran 11 impuestos, tres tasas y una
contribución, incluyendo los que gra-
van ventas, utilidades, servicios públi-
cos y determinados productos.
Contribuye a disminuir desigualdades
entre ciudadanos, por constituir un
instrumento de redistribución de los
ingresos.

Al presupuesto del Estado entra el
capital a través de los tributarios y no
tributarios, pagados por personas na-
turales o jurídicas por medio de la
ONAT, que luego los transfiere al pre-
supuesto estatal.

El  monto se destina, además, a tri-
bunales, fiscalías y algunas organizacio-
nes no gubernamentales que el Estado
subvenciona, porque no generan los
suficientes ingresos para cubrir sus
gastos.

Con la redistribución de los ingre-
sos al presupuesto estatal también son
cubiertos gastos como el subsidio de
la diferencia de precios en la canasta
familiar normada, no eliminada del to-
do.

El ingreso por los aportes tributa-
rios contribuye al financiamiento de la
sustitución de importaciones en el pa-
ís, lo que estimula la producción nacio-
nal y favorece el ahorro de divisas.
También financia gastos e inversiones
de materiales, como compras de bien-
es que una empresa utiliza en el curso
normal de sus rutinas.

Todo ello es dinero que, como no
pasa por nuestras manos, no lo vemos,
pero existe.

La gente se cansa de que "le echen
en cara" la educación gratuita, por
ejemplo, pero muchos no quieren sa-
car cuentas y se conforman con hablar,
a veces de más.

Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de
Educación Superior, aclaraba que para
formar a un universitario se gasta, co-

mo promedio, entre 15 mil y 30 mil pe-
sos durante la carrera. Medicina,
Veterinaria, Biología e Ingeniería son de
las más caras.

Imagino que no pudiera escribir es-
te comentario si debiera pagar tal cifra
para ingresar a la Universidad y for-
marme como periodista. Creo que una
buena parte de los más de 12 mil uni-
versitarios (solo los de Holguín) corre-
rían la misma suerte. No podrían pagar
y echarían a un lado su formación en la
educación superior. Sería la pérdida de
un gran número de profesionales.

Preguntémonos: ¿de dónde sale el
capital para formar a los estudiantes
universitarios del país, a los de la ense-
ñanza primaria, secundaria y preuniver-
sitaria? Del presupuesto estatal.

Del mismo lugar salen los más de
160 mil pesos para un trasplante car-
diovascular, los 130 mil para el de híga-
do o 30 mil para el trasplante de cór-
nea.

Las actividades comerciales de
Cuba en terceros países generan pér-
didas, pues nuestra moneda no tiene
valor para compras en el mercado in-
ternacional.

La reestructuración del sistema tri-
butario cubano propone la actualiza-
ción de las normas vigentes, en corres-
pondencia con las exigencias del des-
arrollo económico y social del país.

Se exige, entonces, fomentar la cul-
tura tributaria de la población de ma-
nera que se considere el pago de tri-
butos como deber social y en beneficio
propio, como vía para perfeccionar una
economía que el Estado no puede sos-
tener manteniendo tantas gratuidades,
sin respaldo bancario.

La nueva ley tributaria, más integral,
comenzará a aplicarse paulatinamente
en enero de 2013 y permitirá adecuar
los tributos cada año, a partir de la ley
anual del Presupuesto del Estado.

Aunque algunos duden, el sistema
tributario en Cuba se perfecciona.
Quizá podamos equivocarnos, pero ya
lo expresó el General de Ejército Raúl
Castro Ruz: "No hay que avergonzarse
de los errores, lo grave y bochornoso
sería no contar con el valor de profun-
dizar en ellos y analizarlos para ex-
traerles las enseñanzas a cada uno y
corregirlos a tiempo…".

Tributo a la sociedad
por Luis Alberto Periche / estudiante@ahora.cu
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