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Autoridades políticas y gubernamentales en la pro-
vincia de Holguín coincidieron en la necesidad de
priorizar el cumplimiento de los planes inversionis-
tas del territorio para el actual año.

El monto para esos fines asciende a más de 493
millones de pesos, con impactos significativos en
sectores como la agricultura, las construcciones y
recursos hidráulicos, se conoció en un encuentro
sobre el tema.

Raúl López, director de Economía y Planificación
en el territorio, explicó que el programa de inver-
siones abarcará unas 400 obras, entre las cuales so-
bresalen la rehabilitación de redes hidráulicas y la
conclusión de canales y túneles del Trasvase Este-
Oeste.

En el sector de la agricultura destaca, el programa
de desarrollo integral de alimentos en el municipio
de Mayarí, que beneficiará con sistemas de riego cer-

ca de mil 200 hectáreas de cultivos varios, tabaco y
arroz.

La reparación de la carretera Holguín-Moa, la am-
pliación del hotel Blau-Costa Verde, las obras de
mantenimiento y reparación del hospital general do-
cente Vladimir Ilich Lenin y del clínico-quirúrgico
Lucía Íñiguez son también de las obras a ejecutar es-
te año.

El plan incluye otras acciones de impacto social,
como los programas de inicio y terminación de vi-
viendas, de transporte público, ampliación y mejora-
miento de instalaciones escolares.

Estas inversiones revelan una disminución de 189
millones de pesos en relación con 2012, debido, fun-
damentalmente, a que varios organismos aún restan
por concretar sus presupuestos con esos fines para
el año. Holguín, con más de un millón de habitantes,
tiene un gran impacto en la economía cubana, con
sectores como el níquel, el turismo y el azúcar.

El pasado lunes, la Universidad
de Ciencias Médicas de Holguín
fue sede de un emotivo acto
protagonizado por jóvenes cu-
banos y foráneos. Motivados por

el regreso del presidente Hugo
Chávez a Venezuela y el triunfo
de Rafael Correa en Ecuador,
autoridades del ICAP en la pro-
vincia, docentes y estudiantes
universitarios y de la Enseñanza
Media Superior se dieron cita
por la solidaridad.

Amaury Torno, delegado del
ICAP en Holguín, dio lectura a
las palabras enviadas por el em-
bajador de Ecuador en Cuba,
quien afirmó en su mensaje: "El
17 de febrero de 2013 pasará a
la historia por dos extraordina-
rios acontecimientos, la contun-
dente victoria de nuestro presi-
dente Rafael Correa, con el 57
por ciento de los voto, y el re-

greso del querido Hugo Chávez
a su heroica y victoriosa
República Bolivariana de
Venezuela. Quiero aprovechar
(...) para agradecerles a todos
por el apoyo que nos han dado
en cada tarea. Las luchas victo-
riosas de América no habrían si-
do posibles sin el triunfo de la
Revolución cubana, que digna y
victoriosa nos guía y nos condu-
ce para ser mejores revolucio-
narios."

Primaron las expresiones de
júbilo de los estudiantes de las
naciones homenajeadas, donde
eran centro el agradecimiento y
la alegría por el retorno y la vic-
toria de dos líderes de Nuestra
América.

por Liset Prego Díaz / diario@ahora.cu / Foto: Javier Mola 

CITA POR LA SOLIDARIDAD

Abogan por cumplir plan inversionista en Holguín  
por Agencia Cubana de Noticias,AIN 
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El grupo holguinero Mentes
Callejeras surgió el primero de
enero de 2002, en Santa Lucía,
“Rafael Freyre”. Su carrera musical
empezó "como un juego de ado-
lescentes". Su música es una fusión
de muchas sonoridades: desde
merengue hasta lo más tradicional

de la música cubana, así logran un
producto actual y rescatan tradi-
ciones no solo de Cuba, sino de
toda América Latina.

"El nombre es simplemente
porque éramos jóvenes de la calle,
sin ningún nivel musical en ese
momento, con el tiempo se fue

concretando y nos quedamos con
él", aseguró Marcelo de los Ánge-
les Santos, director y vocalista de 
la agrupación.

Todas las canciones del reper-
torio son compuestas por ellos
mismos y las letras reflejan sus vi-
vencias, "la vida cotidiana del cuba-
no y sobre todo el amor".
Prefieren transmitir "un mensaje
fresco", sin agresiones; porque "pa-
ra hacer bailar al público, para ser
escuchados y lograr que se identi-
fiquen con la música, no es nece-
saria la violencia".

Después de 10 años tienen va-
rios videos clips y un demo con
más de 70 canciones.Actualmente,
están avalados por el Instituto de
la Música, pertenecen al Centro
de la Música y cuentan con un pú-
blico que los sigue. Esperan "salir
del estudio de grabaciones" para
que su oferta llegue a todo tipo de
oyentes, "guste y se escuche a ni-
vel nacional e internacional".

CELEBRAN I TALLER REGIONAL “FIDEL CASTRO 
Y EL MOVIMIENTO DEPORTIVO CUBANO”

por Liset Prego y Marjel Morales/ liset@ahora.cu / Foto: Internet

La Facultad de Cultura Física de
Holguín celebró el pasado lunes el
I Taller Regional "Fidel Castro y el
Movimiento Deportivo Cubano".
Este evento, convocado por la cá-
tedra honorífica Fidel y el
Deporte, contó con la presencia
de la comunidad universitaria de la
Facultad, así como de la
Universidad Pedagógica José de la
Luz y Caballero. El Dr. C. Ismael
Tamayo, miembro del Centro de
Estudios  de Investigaciones
Educativas de la referida universi-
dad, ofreció la conferencia de
apertura titulada: "El pensamiento
de Fidel Castro Ruz en el de-

sarrollo de la identidad cultural
del Profesional del Deporte
Cubano".

El evento contó además con 10
ponencias, en las que se aborda-
ron facetas de la vida del líder cu-
bano, donde el deporte fue pri-
mordial, así como el llamado del
propio Fidel de aplicar más la cien-
cia y la técnica en los procesos del
Movimiento Deportivo Cubano.
También se polemizó acerca de la
ética y la concepción humana del
deporte, las lecciones del
Comandante en Jefe sobre el an-
terior Clásico Mundial, así como
su impulso a la práctica del
Ajedrez.

MENTES CALLEJERAS
por Flavia Dotres y Ania D. Infante / estudiante@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS 
–Cama 3/4 con colchón, mesa para

computadora y cocina de gas licuado de
dos hornillas. Llamar a Kirenia al móvil
53975034.

VENTAS 
–Puerta de cedro con espejillos para

exterior. Ver a Mirna en calle González
Valdés número 100-A, entre 3ra. y José
Antonio Cardet.

–Turbina de dos pulgadas de 220 Volts,
con todos sus accesorios, incluyendo 200
metros de manguera. Llamar a Deisy o
Luis al 49-1443.

–Cama plegable con su colchón de
muelles. Llamar al 42-7165.

–Silla de ruedas moderna y vigas metá-
licas para techo.Ver a Julio en Cervantes
301-Altos, entre Luz y Caballero y Martí.

–Bicicleta 26 montañesa. Llamar a José
al 45-1645.

–Computadora Pentium 4. Llamar a
Iván al 42-3383.

–Tubo de tres metros de largo, propio
para instalaciones hidráulicas. Llamar a
Osmán al 46-1056.

–TV a color de 21 pulgadas. LLamar al
46-1303.

–TV de 21 pulgadas marca Panasonic,
juguera eléctrica, bicicleta 20, butaca para
niños, microwave y anaquel para la cocina.
Ver a Yilian en calle José Antonio Cardet
número 104, entre Prado y Cuba.

–Canastillero de madera pulimentada,
con cinco gavetas y silla de ruedas eléctri-
ca. Ver a Juan Rojas, en calle Conrado
Benítez número 69-Altos, entre 13 y
Jóven Guardia, reparto Alex Urquiola.

–Cartucho para impresora láser.
Dirigirse a calle Aguilera número 22, entre
Rastro y José A. Cardet.

–Incubadora con capacidad para 151
huevos. Llamar al 42-4653.

–Banco para hacer ejercicios y bicicle-
ta montañesa para mujer. Llamar a José al
42-3547.

–Máquina de escribir y otra para coser,
ambas en buen estado. Llamar al 42-3071.

–Cargador para baterías AA y AAA,
juego de living de color rojo, micrófono,
celular marca LG y teclado para computa-
dora. Llamar al 46-4269.

–Computadora Pentium 4 con todos
sus accesorios, cargador para bebé y tras-
misor de sonido para bebé. LLamar al
53632765 o dirigirse a calle Coliseo nú-
mero 102, entre Mártires y Máximo
Gómez.

Los bebés vienen de La Rioja
A las cigüeñas blancas les gustan los
edificios. Mientras más altos y monu-
mentales, mejor. Colonizan sus alturas
durante la reproducción y la cría, la eta-
pa más importante de su ciclo vital.

Hay uno por el que tienen especial
apego, una iglesia barroca del siglo XVI
que tardó 100 años en construirse, so-
lo con ladrillo macizo. La colegiata de
San Miguel, en la localidad de Alfaro, un
pueblo cuyos habitantes no llegan a los
10 mil, al Este de La Rioja, tierra céle-
bre por los vinos.

Y por las cigüeñas que viven en el
templo más grande de su región:
2 mil metros cuadrados de planta, con
dos torres de 50 metros de alto y, so-
bre todo, 3 mil metros cuadrados de
tejados, superficie de sobra para que
estas aves despeguen a sus anchas
cuando emprenden vuelo y enseñen a
hacerlo a sus polluelos.

Un total de 105 familias de cigüeñas
blancas urbanas, según los últimos da-
tos del año pasado, anidan en los piná-
culos, cornisas y otros espacios eleva-
dos de este monumento, declarado co-
mo tal en España en 1976.

Es la colonia más numerosa de
Europa en un único edificio. La oficina
municipal de Turismo de Alfaro va más
allá: La mayor colonia de cigüeña blanca
urbana en un solo edificio del mundo,
aunque el Gobierno de La Rioja  no tie-
ne elementos para comprobarlo.

Si se considera que cada uno de los
105 tiene una pareja y un promedio de
tres pollos por cabeza, totalizan más de
500 cigüeñas poblando la cúspide de la
colegiata de San Miguel, entre finales de
diciembre y últimos días de agosto, ca-
da año.

Ciconia ciconia
En el mundo, estas aves viven entre

el Norte y centro de Europa, Asia y
África, y en España hay contabilizadas
unas 33 mil parejas.

Cigüeña blanca urbana, así la llaman,
su nombre científico es Ciconia ciconia.
Habita sobre todo en pueblos y ciuda-
des pequeñas. Vive 20 años. Plumaje
blanco, excepto el negro de los bordes
de sus alas, que cuando se extienden y
planean superan los dos metros. Pico
largo, hasta 18 centímetros, y sonrosa-
do como sus patas, cuando son adultos.

Además de las cúspides de ladrillo, la
naturaleza en los alrededores de Alfaro
es otro aliciente para que las cigüeñas
se queden por allí. A solo dos kilóme-
tros y medio de su casa tienen la re-
serva natural de los sotos del río Ebro,
con suficiente comida: peces, ranas, rep-
tiles, roedores e insectos.También, aun-
que menos, comen de los vertederos y
eso puede ser mortal.

Humanizadas
Las cigüeñas prefieren construir los

nidos en las esquinas de los tejados.
Mientras más arriba mejor.Al ser luga-
res altos, las posibilidades de acciden-
tarse con árboles, con cables y otros
obstáculos son mucho menores.

Sin embargo, la electrocución o coli-
sión con cables de alta tensión es una
causa principal de mortalidad de estas
aves, confirma Lopo.

Porque estas cigüeñas ya no tienen
prácticamente depredadores. Vivir en
las urbes es para ellas una forma de
cautiverio, aunque puedan volar libre-
mente.

El humano tiene prohibido dañarlas
por ley desde 1978: los nidos no pue-
den derribarse sin autorización, menos
durante la reproducción.

En la iglesia hay oficios siempre en
verano y también celebran bodas, bau-
tizos, funerales multitudinarios. Las ci-
güeñas siguen allí. No se asustan con
los fuegos artificiales de las fiestas del
pueblo, dice De la Torre. Ella ha visto a
las crías caminar tranquilas por las es-
calinatas, mientras aprenden a volar.
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Si en los Estados Unidos portar un
arma es como tener un libro en ca-
sa, como lo escribe Moncho
Tamames en La Cultura del Mal ¿có-
mo su gobierno espera que no ha-
ya masacres? Allí se dice que los jó-
venes que pueden comprarlas de
forma legal son menos propensos a
cometer barbaries que los que las
adquieren ilegalmente, así que
¡bienvenida la venta de armas!

Así lo justifica una Enmienda
norteamericana: "Siendo necesaria
una milicia bien regulada para la se-
guridad de un estado libre, el dere-
cho del pueblo a portar armas no
será infringido".

Entonces, qué más se puede es-
perar en un país donde se vive al
"sálvese quien pueda", en el que se
le hace el juego a la violencia hasta
en la industria del cine y, como pa-
ra completar el servicio, portar ar-
mas puede ser legal para un ciuda-
dano común que necesite defen-
derse y creerse seguro ante las ca-
si normales matanzas.

El Congreso y, por supuesto, la
Asociación Nacional de Portadores
de Armas, le han hecho difícil a

Obama encontrar apoyo en la co-
munidad policial y no han aceptado
sus propuestas para disminuir el
crimen. Es cierto que él se ha pro-
nunciado, aunque siempre queden
dudas de si serán otras promesas
que no se cumplirán, como las de
su primera campaña electoral en
2008.

La cuestión es que la venta de
armas en los Estados Unidos no
depende solo de cuestiones legisla-
tivas, porque no se puede preten-
der eliminar la violencia con inter-
venciones militares y masacres en
países inocentes.

Ya Obama lo dijo una vez: "Yo no
voy a cambiar la cultura de EE.UU.,
y en verdad, nosotros somos las ar-
mas".

Sobre las alternativas se ha espe-
culado mucho. Tal vez lo mejor es
que sí, que el gobierno controle las
armas para que haya menos muer-
tos. Solo faltaría que no decidan su-
mar dichas armas a las que usan en
terceros países con fines de "ayuda
humanitaria o en favor de la liber-
tad", como en las misiones militares
en más de 35 países africanos.

Ahora han aparecido los llamados
drones "matagentes", y con ellos las
manifestaciones pidiendo aniquilar
a esos aviones no tripulados, y no a
personas inocentes en el Oriente
Medio.

¿Cómo eliminar el crimen si
aproximadamente cada persona
mayor de edad tiene un arma de
fuego, de las 283 millones que exis-
ten en manos privadas, y cada año
se fabrican más de cuatro millones
para bastecer al mercado interno?
Por supuesto que a ese paso han
habido y habrá muchos pequeños
Columbine, como aquel de 1999.

De tal forma, y como dice Saul
Landau, periodista y académico es-
tadounidense, las armas de fuego
equivalen a una enfermedad casi in-
curable en la sociedad norteameri-
cana, aunque es una enfermedad fo-
mentada por los fabricantes de ar-
mas, la Asociación Nacional del
Rifle y el combinado TV-
Hollywood.

Lo cierto es que se compran
cual alimento, ante el peligro de de-
sastres naturales, como la única al-
ternativa para sobrevivir a un
Armagedón blindado. Es un "nego-
cio barato" que cuesta muy caro.

¡Abajo las manos:arriba las armas!
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