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La organización juvenil más longeva de Cuba: la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) cumple 90
“añitos” trabajando de corazón y con los corazones del
futuro, y los universitarios holguineros están de fiesta.

La jornada de celebración, que inició el pasado 13
de marzo, tiene como eje central a las brigadas, con
el objetivo de consolidar el trabajo de la organiza-
ción desde allí, desde las aulas, que son la estructura
básica.

Las acciones, que han sido dedicadas también al
Día del Educador y a los Cinco Héroes, incluyen el
remozamiento, limpieza y embellecimiento de los
cinco centros con que cuenta la provincia, concier-
tos, exposiciones, galas culturales y otras de corte
social, histórico, deportivo y recreativo, nacidas des-

de la iniciativa de la brigada, precisó Maité Altane Poll,
vicepresidenta de la FEU en la provincia.

Entre las actividades destacan las Cruzadas
Universitarias desarrolladas por los estudiantes de la
Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales en
los municipios de Mayarí, San Germán y Calixto
García, las cuales incluyeron actividades de preven-
ción de salud y control de focos. Asimismo se de-
sarrolló el Activo Provincial del Destacamento
Carlos J. Finlay donde se discutieron temas vitales

como la erradicación del fraude, la atención a los es-
tudiantes extranjeros y el funcionamiento orgánico
de la FEU.

Sobresale, además, cómo tras el azote del huracán
Sandy, los universitarios holguineros se incor-
poraron a las calles para las labores de sane-
amiento e higienización y el control y evalua-
ción de los daños.

Igualmente, se entregó la moneda conme-
morativa 90 aniversario de la FEU a diversas
personalidades, que forman parte de la vasta
historia de la organización y la condición de
“Brigadas a corazón” a colectivos vanguardia.
De igual manera, la condición XXX
Manicatos que otorga la Universidad de
Ciencias Pedagógicas José de la Luz y
Caballero, se entregó también a personalida-
des e instituciones cuyo accionar trascendió
de generación en generación dentro de esta
amplia masa estudiantil.

El onomástico de la FEU se ha festejado
también desde las artes con la actuación de
grupos locales como S.O.S, la compañía
Codanza, el grupo humorístico Etcétera, en-
tre otros que los jóvenes han podido disfru-
tar por estos días, junto al Carnaval

Universitario organizado por la Universidad de
Holguín Oscar Lucero. A ello se suma el concierto
especial del pasado 21 de noviembre, regalo de cum-
pleaños a la FEU del gustado grupo Buena Fe, y la ex-
posición itinerante “Rostros de Mella”.

Con actos y galas culturales en todos las casas de
altos estudios de Holguín, cuya sede provincial aco-
gió  el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa
Dr.Antonio Núñez Jiménez, cerrará la jornada por el
cumpleaños 90.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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MANDATO “ENTRE CICLONES”
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La última Sesión Ordinaria
del X Período de Mandato de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular se efectuó este miér-
coles en el teatro Ismaelillo de
la ciudad capital, espacio donde
los delegados analizaron el
cumplimiento estimado del
plan de la economía y el pro-
nóstico de cierre del presu-
puesto en el 2012 y aprobaron
los Lineamientos Económicos y
Sociales para el 2013.

Es la segunda ocasión en
que ya en diciembre se cono-
cen los planes y el financia-
miento para cumplirlos, aspec-
tos que aseguran un mejor desempe-
ño del territorio, según evaluaron los
participantes, quienes analizaron la
tendencia favorable de la mayoría de
los indicadores. No obstante, refirie-
ron la importancia de elevar la efi-
ciencia de las inversiones pues este
año se repitió la mala preparación de
las obras, falta de integralidad y atra-
sos, entre otras dificultades.

Durante la jornada de trabajo, se
analizó el comportamiento del
Sistema de Atención a la Población,
en el cual se evidencia una mayor exi-
gencia de las entidades administrati-
vas en la valoración de los casos, con
el objetivo de lograr un tratamiento
adecuado a las quejas, solicitudes o
denuncias. De igual modo, se incre-
mentó la fiscalización a esta actividad
por parte de las Asambleas
Municipales; sin embargo, aun es ne-
cesario fortalecer la institucionalidad
a todos lo niveles y escuchar con ob-
jetividad las demandas del pueblo.

Se informó a la Asamblea acerca de
la entrega de subsidios a personas na-
turales para la construcción y repara-
ción  de viviendas, donde se conoció
que, al cierre de noviembre, se han
atendido 10 mil 389 personas en la
Oficinas de Trámites y en las Unidades
Inversionistas de la Vivienda, de ellas
con solicitudes presentadas más de
seis mil. Hasta el momento se han
aprobado en la provincia, para respal-
dar este programa, 37 millones 171
mil 459 pesos, en correspondencia
con lo establecido por el CECM.

Los delegados aprobaron el Plan
de Ordenamiento Territorial de la
provincia, en el cual se formuló una
visión  del desarrollo de la provincia
a mediano y largo plazos, basados en
las potencialidades y los problemas
detectados en la evaluación. Entre las
principales transformaciones que in-
cluye dicho proyecto está potenciar
la integración socio-productiva, el
progreso local, las infraestructuras

técnicas, el ordenamiento ur-
banístico y reducir los de-
sequilibrios territoriales, en-
tre otras medidas.

La Comisión Permanente
que atiende la Educación,
Cultura y Deportes valoró
las acciones desarrolladas por
dichos organismos para la im-
plementación del programa
de reforzamiento de los valo-
res en los jóvenes.Al respec-
to se destacó la realización
de actividades formativas, con
énfasis en las conmemoracio-
nes de hechos históricos, efe-
mérides y acontecimientos

de carácter nacional e internacional
donde se expone la esencia de la
Revolución así como la capacitación
del personal sobre la forma de
interactuar en la redes sociales y el
incremento de la incorporación de
jóvenes a los cargos de dirección, en-
tre otros resultados positivos.

En las conclusiones de la reunión,
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y Primer Secretario
del Partido en Holguín, señaló:
"Debemos reconocer el trabajo in-
tenso  de esta Asamblea durante es-
tos cinco años, en los cuales se han
analizado, discutido y resuelto asun-
tos medulares para la vida de la pro-
vincia". Al finalizar el X Mandato, sig-
nado por las  grandes inclemencias
de Ike, Paloma, Isaac y Sandy, se cons-
tata una Asamblea más madura  que
tiene como retos fundamentales lo-
grar que se planifique, ejecute y con-
trole mejor la gestión de cada  enti-
dad y organismo del territorio.

En la sede de la Asociación de Combatientes de Holguín tu-
vo lugar este 19 de diciembre una cantata a favor de la vida de
Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.A la cita acudieron
excombatientes, estudiantes y ciudadanos holguineros, en fran-
ca solidaridad con la recuperación de la salud del mandatario
venezolano.

Canciones del folclor del sureño país, interpretadas por el
coro del Pedagógico José de la Luz y Caballero, inspiradas com-
posiciones musicales y versos, textos declamados desde la pro-
fundidad de la emoción, amenizaron el encuentro. También la
danza, la trova y poemas musicalizados de Aquiles Nazoa se
unieron para mostrar el arte como forma de expresión del de-
seo del pueblo cubano de una pronta y satisfactoria recupera-
ción de Hugo Chávez.

por Ania Fernández Torres / ania@ahora.cu

Cantata de solidaridad y amor
por Liset Prego / liset@ahora.cu
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VENTAS 
–Casa con portal, tres habitacio-

nes, terraza y demás comodidades.
Ver a Pablo en Calle 20 número 12,
entre 9 y11, reparto Libertad, cerca
de la piquera de los coches del hos-
pital Lenin.

–Lavadora y refrigerador Haier.
Dirigirse a Calle 18, edificio 49, se-
gunda planta, entre 15 y 17, reparto
Lenin.

–Nevera original, TV y refrigera-
dor. Llamar al 47-2053.

–Aire acondicionado marca LG.
Llamar a Yoe al 48-3018.

–Colchón antiescaras y 7 metros
cuadrados de gres ceramico para
piso, color marrón. Llamar al
42-3804.

–Nevera mediana y trailer para
auto. Llamar al 42-5355.

–Persiana de cedro de dos sec-
ciones. Llamar a Bárbara al 42-5447.

–TV marca Panda.Ver a Amalia en
calle Cervantes número 62, entre
Cuba y Prado.

–Moto pequeña en buen estado.
Ver a Andris en Calle 26 número
13, entre 21 y 25, reparto Pueblo
Nuevo.

–Juego de sala de pana. Ver a
Robel en Calle 22 número 18, es-
quina a 27, reparto Pueblo Nuevo o
llamar al 45-1167.

PERMUTAS 
–Casa con portal, dos habitacio-

nes, pasillo lateral con lavaderos,
placa ocupada y demás comodida-
des. Llamar a Elizabeth al 46-3944.

–Se permuta o vende apartamen-
to en calle Dositeo Aguilera edificio
39, apartamento 3-A, entre
Agramonte y Garayalde.

PLAZAS 
–La empresa Universal ubicada

en calle Frexes y Carretera Central
ofrece plazas de agente de seguri-
dad y protección con salario  de
335 pesos y estimulación hasta el
30 por ciento en pago de nocturni-
dad. Requisitos: Tener certificación
de agente de seguridad y protec-
ción y certificado de estudios ter-
minados avalado por el Ministerio
de Educación.

HOMENAJE AL HOMENAJE AL 
ARTISTA MAYORARTISTA MAYOR



La hermosa región de Caletones, al
Oeste de la ciudad costera de Gibara
en la provincia de Holguín, es  uno de
los principales corredores de aves
migratorias del archipiélago cubano,
con importancia internacional.

Igualmente es relevante que sus
aguas marítimas acojan el paso de
reptiles marinos, entre los que desta-
can quelonios como careyes, cagua-
mas y otros, especies con alguna ca-
tegoría de amenaza.

Cuenta además con amplia diversi-
dad de hábitats, los cuales van desde
los manglares hasta los matorrales
xeromorfos costeros y subcosteros,
incluidos entre los más representati-
vos de la provincia de Holguín.

Destacan los bosques siemprever-
des micrófilos y los complejos de ve-
getación de costa arenosa y rocosa.

Por tanto posee una apreciable ri-
queza de especies endémicas amena-
zadas, un criterio esencial para la pro-
puesta de conservación y protección
de esta área en calidad de Reserva
Ecológica de interés nacional.

La flora de Caletones resalta con
la presencia de endémicos estrictos
como la Guana y otros para toda la
parte oriental del país.

Su fauna está presente con 773 es-
pecies, 450 de ellas pertenecientes a
los insectos, mientras las aves supe-
ran las 200, hay 49 de moluscos
terrestres, 36 de reptiles y varios ma-
míferos, incluidos los murciélagos.

La marcada diversidad de los con-
textos en Caletones propicia enormes
variedades faunísticas y su derivación

hacia endémicos locales y regionales,
tales como el Arrastrapanza, la Bayoya
Gris y el Camarón cavernícola.

A todo esto se suma un interesan-
te desarrollo cársico que destaca por
los campos de Lapiés gigantes y un
singular sistema cavernario, donde la
inundada Tanque  Azul resulta la más
extensa de su tipo en Cuba.

Con tales características no es ex-
traño que en esa área estén reporta-
dos 26 sitios arqueológicos, de los
cuales siete fueron explorados, todos
asociados a dolinas que contenían
agua potable en sus fondos.

La propuesta abarca un territorio
de 11 mil 530 hectáreas, entre las
cuales tres mil 238 son marinas, todo
administrado por la Empresa Forestal
Integral de Holguín y atención direc-
ta de su Unidad  de Base en Gibara.

Entre los objetivos de la Reserva
destacan el  mantener la diversidad y
estabilidad ecológica de los ecosiste-
mas existentes, para garantizar la
conservación de la diversidad biológi-
ca y sostener las condiciones natura-
les del corredor migratorio de aves.

Además, los nichos de reproducción
y las condiciones del corredor migra-
torio de reptiles marinos, y en gene-
ral de todos los recursos marinos y
pesqueros de la zona.

Figuran también en las prioridades
los paisajes más representativos de
las Alturas de Maniabón y mantener
el equilibrio en el uso de la biodiver-
sidad y demás recursos naturales por
las siete comunidades ubicadas en
ese entorno.

Se suman los matorrales xeromor-
fos costeros y bosques siemprever-
des micrófilos, los cuales albergan los
mayores valores de biodiversidad flo-
rística, entre ellas las cactáceas arbó-
reas y arbustivas que son plantas ca-
rismáticas de lento crecimiento, co-
mo el Aguacate cimarrón.

Mientras, el sistema cavernario de
Caletones permite el desarrollo de acti-
vidades de turismo especializado como
la inmersión y el espeleobuceo, y el res-
to del área la observación de aves y el
senderismo, junto al disfrute de la playa
de Caletones, muy gustada por los hol-
guineros en los meses de verano.

CALETONES, EXTRAORDINARIA
NATURALEZA A PROTEGER

por Alexis Rojas Aguilera
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