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La Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), en Holguín, fortalecerá el fun-
cionamiento del movimiento obrero
con la realización de más de cinco mil
700 asambleas de balance sindical XX
Congreso.

Ania González, miembro de
Secretariado Provincial de la organiza-
ción, declaró a la AIN que el 83 por
ciento de las secciones sindicales hi-
cieron sus reuniones, con una alta
participación de los trabajadores en el
debate.

La funcionaria calificó como positi-
vos la marcha del proceso en la pro-
vincia y el papel de los colectivos en la
implementación de los Lineamientos

de la Política Económica aprobados
en el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba.

Resaltó como un logro de la orga-
nización en el nororiental territorio, la
incorporación de trabajadores del
sector no estatal, entre ellos artesa-
nos y taxistas, los cuales se encuen-
tran agrupados en 16 asociaciones.

El proceso asambleario en la pro-
vincia comenzó a la instancia de mu-
nicipio por Calixto García, donde se
analizó el funcionamiento de las es-
tructuras de la organización, la disci-
plina laboral, el proceso de capacita-
ción de los cuadros sindicales y la
producción de alimentos, entre otros

temas. Los colectivos se han pronun-
ciado por la eficiencia económica, el
ahorro de las materias primas, el uso
adecuado de los medios de produc-
ción y el funcionamiento de las es-
tructuras sindicales de base, precisó
González.

Entre las temáticas centrales se
destacan además el enfrentamiento a
la corrupción, las ilegalidades, el des-
vío de recursos, las indisciplinas labo-
rales y la celebración del Primero de
Mayo.

La CTC fue fundada el 28 de ene-
ro de 1939 para representar los inte-
reses de la clase obrera y cuenta en
Holguín con más de 305 mil afiliados.

Este 27 de marzo se cumplen seis años de la desapa-
rición física de Faustino Oramas, El Guayabero, el ju-
glar que conoció el hambre y la gloria. Subió a "El tren
de la vida" que no tiene viaje de regreso y, como él
mismo expresara, solo tiene parada en el cementerio.

Faustino siempre estuvo en contacto con el pueblo,
porque él era pueblo y prácticamente no quedó una
ciudad o un barrio de las provincias orientales que no

caminara por sus calles y compartiera con sus gentes
humildes y sencillas, de quienes tomó lo mejor para
componer sus canciones, cargadas de picardía popular
y cubanas expresiones.

Al "Rey del Doble Sentido" lo conocí en Banes, du-
rante unos carnavales en la década del ‘70 del pasado
siglo, y cada año regresaba a la ciudad para participar
en esos festejos. Recuerdo que andaba con su insepa-
rable guitarra, acompañado de admiradores, y cantan-
do a su estilo en cualquier esquina. Era impresionante
ver la cantidad de público que arrastraba consigo para
corear junto a él sus canciones llenas de picardía, co-
mo la famosa Marieta, aquella misma que por un tra-
bajo le cobrara cuatro reales.

Ni yo ni los que estábamos allí escuchándolo, y ni el
mismo trovador, pudimos imaginar entonces que está-
bamos frente a una gloria de la música cubana.

Hace seis años se marchó físicamente este juglar, pero
nos dejó sus melodías, cubanas como nuestras cañas y
empinadas como nuestras palmas, y lo recordaremos
siempre con la misma alegría que nos cantó "a mi me gus-
ta que baile Marieta".

por Alberto Santiesteban Leyva / diario@ahora.cu / Foto:Amauris Betancourt

Faustino, su guitarra y Marieta

Movimiento obrero fortalece
funcionamiento en Holguín

por Eileen Molina Fernández (Ain) / editorweb@radioangulo.icrt.cu 
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1.-Podrán participar artistas nacionales y
extranjeros radicados en Cuba.

2.-Los consursantes tendrán libertad de técnica,
género y tema.

3.-  Las obras deben tener medida mayor a 2x2
metros, las planimétricas, y un área aproximada de
cinco metros cúbicos, las tridimensionales. Serán
admitidas hasta dos obras por autor. Para agilizar el
proceso de entrega y evitar molestias con su trasla-
do, se sugiere al autor que presente fotografía o bo-
ceto de la obra al jurado de admisión antes de ex-
hibirla.

4.-Cada obra debe estar acompañada de un res-
paldo teórico y ficha técnica con los siguientes da-
tos: Nombre y apellidos, título de la obra y Técnica.

5.-Es muy necesario que el autor declare las ne-

cesidades específicas que pueda llevar el montaje de
la obra y consecuentemente proporcionar instru-
mentos que se van a utilizar. Cada autor se hará res-
ponsable por el traslado de su(s) obras.

6.-Es importante que las obras presentadas a es-
ta convocatoria no hayan sido exhibidas en nuestro
centro en los últimos 12 meses.

7.-Una vez entregadas las obras, quedan bajo cus-
todia del CPAP y no podrán ser retiradas mientras
estén expuestas.

8.-La recepción será hasta el 31 de de este mes.
9.-Luego de clausurado el Salón, los artistas con-

tarán con un plazo de 30 días para recoger sus pie-
zas.

10.-La participación en el Salón presupone la
aceptación de la totalidad de sus bases.

Poetizar sobre la Muerte
o Morir de poesía

por  Monika González Ortega / diario@ahora.cu

Exigir desde la emoción otra escritura: con el co-
razón absoluto del poema de la vida sanguinaria-
mente desgarrado de su propio cuerpo, a lo
Ginsberg, como un Cristo, con profundidad de an-
cla y certeza de arpón le ha nacido Aspersores a la
poesía cubana, cuaderno escrito por el poeta hol-
guinero Luis Yuseff.

Ayudándonos a diferenciar el dolor humano del
postizo dolor que algunos humanos se entusiasman
en llamar pena, avanza el autor por las páginas con
su pan al hombro  y nos hace saber, a través de
imágenes casi sacras: cuándo nos duele -de veras- a
todos nos duele igual.

Como semilla dicotiledónea es este libro, Dolor
de hijo/Dolor de madre que la vida se empeña en as-
persar con sufrimientos en los cuales germinará
luego la rosa monopétalo.

Aquí ningún padecimiento transcurre levemente.
Llegado el momento, hay dolores que presumen y
festejan; arrastran al lector a una sucesión de ca-
tarsis imposibles de disimular y derivadas del
Hombre-Poema y el Verso-Padre, verso que no an-
da solo, sino con su espíritu, estremecida alma dre-
nada por palabras que se bordan en el lagrimal tu-
pido de cada rostro.

El jurado del Premio de Poesía Nicolás Guillén-
2012 premió Aspersores, con cuya decisión no sólo
coronaba de laureles a un excelente libro, sino que
reconocía la médula poética de Yuseff como indis-
pensable dentro de los actuales y futuros círculos
literarios. De ninguna manera se podría leer seme-
jante volumen alejado de la teoría del poeta esta-
dounidense William Carlos Williams: los poetas es-
tán malditos, pero no están ciegos; ven con los ojos
de los ángeles.

Convocatoria al Salón de Gran Formato
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Casa en planta baja, ubicada en el

reparto Alcides Pino y compuesta por
portal, dos habitaciones, terraza con la-
vaderos, toda terminada, pintada y en-
rejada. Llamar a Leonel al 44-1550.

–Casa de dos habitaciones y demás
dependencias. Llamar a Yanelis al
49-1547.

–Casa en  planta baja ubicada en
Centro Habana con cuatro habitacio-
nes y todas las comodidades, además
de gas de la calle y agua corriente.
Llamar a Ana al 078648055.

–Casa situada en el reparto Palomo
y compuesta por jardín, garaje, portal,
tres habitaciones y demás comodida-
des. Llamar a Sandra al 42-1854.

–Casa en lugar céntrico compuesta
por cinco habitaciones, tres baños y de-
más dependencias. Llamar a Minervina
al 46-1197.

–Casa con jardín, portal, dos habita-
ciones, cuarto de desahogo, terraza con
lavaderos, toda con rejas. Dirigirse a ca-
lle René Avila número 20, entre 20 y
Carlos Manuel de Céspedes, reparto
Vista Alegre.

–Casa ubicada en el reparto Pueblo
Nuevo con jardín, dos habitaciones,
terraza, placa libre, toda enrejada.
Llamar a Carmen al 47-4066, extensión
108, en horario laboral.

–Casa grande en buenas condiciones
constructivas con tres habitaciones, pa-
tio grande, garaje y demás dependen-
cias. Llamar al 46-5994 a cualquier ho-
ra.

–Casa-apartamento de tres habita-
ciones con closets y otras comodida-
des, toda con rejas. Llamar al 47-3515.

PERMUTAS
–Apartamento ubicado en la comu-

nidad militar Hermanos Aguilera para
el reparto Emilio Bárcenas.Ver a Elvira
Penán Crespo en edificio 9, apartamen-
to 8, zona 2, comunidad Hermanos
Aguilera.

–De Holguín para La Habana, apar-
tamento con dos habitaciones y
closets; baño terminado, cocina, turbina
y demás comodidades, ubicado en edi-
ficio 22, apartamento 19, reparto Villa
Nueva. Llamar a Bárbara al 48-9184.

–Una casa por dos, la cual tiene por-
tal, tres habitaciones, baño, pozo, placa
libre y pasillo lateral. Llamar a Fernando
al teléfono 42-4001.

Tras el rastro de los
animales invisibles

Los conservacionistas hacen todo lo
posible para proteger la diversidad bio-
lógica del planeta.

Se trata de una batalla sin fin.
Caminan kilómetros a través de espe-
sas selvas, con pesadas mochilas e ins-
trumentos que les permitan obtener
más información acerca de algunas es-
pecies antes de que desaparezcan.

Pero cuando las especies son raras,
tímidas o de difícil acceso, los biólogos
se ven obligados a aprender a distancia.

Visión fugaz, tomada con una cáma-
ra-trampa remota, esqueleto descom-
puesto o incluso muestra de estiércol
pueden revelar detallados secretos de
una especie. Sin embargo, para obtener
cualquiera de ellas, se necesitan horas-
ansiedad y humedad y, lo peor: el resul-
tado casi siempre dependerá de un en-
cuentro afortunado.

Por ello la comunidad científica
anuncia incorporaciones esenciales a
sus herramientas que, aunque necesitan
de muchas más habilidades detectives-
cas, requieren de muchos menos dedos
cruzados.

De acuerdo con un estudio publica-
do por la revista Molecular Ecology, re-
copilar datos sobre la abundancia y dis-
tribución de especies es la prioridad
principal de los conservacionistas de
hoy.

La Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza cataloga a todas las especies
que se consideran amenazadas, pero al-
rededor del 14 por ciento de los 5 mil
400 animales terrestres aparecen
acompañados de la frase "Datos insufi-
cientes".

Para enfrentar estas deficiencias, los
investigadores del Instituto Robert
Koch de Berlín, Alemania, sugieren que
algunos insectos fáciles de atrapar po-
drían informar sobre vertebrados ocul-
tos y vulnerables.

Método simple

Los investigadores intentaban hallar
más información sobre la propagación

del ántrax en África, cuando se encon-
traron con un nuevo método para me-
dir la biodiversidad.

Frente a la difícil tarea de encontrar
esqueletos en hábitats de selvas impe-
netrables, el equipo se enfocó en las
moscas carroñeras que abundaban en
el lugar.

Al diseccionarlas, las bacterias que
llevaban consigo revelaron pistas de
aquellos animales a los que habían esta-
do mordiendo.

Además de la bacteria del ántrax, las
moscas tenían muestras de ADN único
de lo que habían comido, lo que permi-
tió a los científicos estudiar con exacti-
tud a los mamíferos con los que se ha-
bían estado alimentando.

En Madagascar, registraron el 13 por
ciento de las especies de mamíferos co-
nocidos presentes en los intestinos de
sólo 40 moscas. La muestra, relativa-
mente pequeña, estudiada en Costa de
Marfil, confirmó la presencia de seis de
las nueve especies de primates locales,
así como el raro cefalofo de Jentink, en
peligro de extinción.

Se sugiere que la simple tarea de ca-
zar moscas podría ayudar a los conser-
vacionistas a responder a la pregunta
de: "¿Alguna especie rara vive por
aquí?".

En las regiones de sabanas puede ser
más fácil, porque uno puede caminar
por allí o sobrevolar el área y contar las
jirafas. Pero es muy difícil saber quién
vive en la selva.

La mayoría de las poblaciones están
sobreestimadas con registros desactua-
lizados.

El método conocido como "ADN
de invertebrados" podría ayudar a ac-
tualizar las cifras y mejorar su preci-
sión.

Aunque todavía deben entender a
las moscas un poco mejor para deter-
minar exactamente qué tan lejos viajan
a morder a los mamíferos, por ejemplo,
los investigadores defienden este méto-
do pues es relativamente fácil y además
es una manera discreta de recopilar da-
tos. / Tomado de BBC Mundo
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Melocactus, el Gigante holguinero 
por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Holguín tendrá cátedra honorífica Hugo Chávez 
y el  deporte en universidad

por José Antonio Chapman Pérez / jchapman@radioangulo.icrt.cu 

Con un  futuro apreciado  tan com-
prometido como el del Enano, el
Melocactus holguinensis areces también
es una especie superendémica cate-
gorizada en peligro crítico de extin-
ción.
Como el más pequeño (el Enano) de

las 11 cactáceas y una subespecie
holguineras, su mayor exponente pre-
fiere como hábitat  escasos puntos de
los Matorrales Xeromorfos
Espinosos o Cuabal  que rodean a la
ciudad de Holguín. Sus poblaciones
se restringen, informó la especialista

Norelis Peña, de  la delegación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, a las localidades de
Matamoros, Ceja de la Palma, alrede-
dores de la presa Gibara y Cerro
Galano, todos en un radio no mayor
de 20 kilómetros con respecto a la
principal ciudad de la provincia.

El holguinensis, agregó, junto al acti-
nacanthus y al matanzanus, entre los
11 Melocactus endémicos que viven
en Cuba, son los más amenazados
por la recolección indiscriminada de
ejemplares.

También por los incendios, la des-
trucción de sus áreas de vida natural
o la pérdida de su calidad por la in-
troducción de especies forestales
exóticas.

En general, la acción constructiva y
productiva del hombre, sin evaluar
adecuadamente estos singulares re-
cursos ecológicos, es responsable de
la crisis de varias especies de El
Cuabal, incluido el gigante de las cac-
táceas holguineras, añadió.

El último censo realizado evidenció
el carácter severamente fragmentado
de las poblaciones del Melocactus,
que apenas rebasaron entre peque-
ños, juveniles y adultos el centenar de
ejemplares contabilizados, apuntó.

Para contribuir a la conservación de
esta reliquia de la flora holguinera y
cubana, dijo Wílder Peña, director del
Jardín Botánico de Holguín, se reali-
zan investigaciones dentro y fuera de
sus instalaciones, acciones de capaci-
tación y la creación de nichos repro-
ductivos, entre otras.

En la provincia de Holguín, el 18,4
por ciento de sus cactus son estricta-
mente endémicos del territorio y el
20,3 por ciento de Cuba.

En la Universidad de las Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte, de
Holguín, será inaugurada el cuatro de
abril, a las 9:30 am, la cátedra
Honorífica Chávez y el deporte.

El Doctor en Ciencias Pedro
Batista será el presidente de la cáte-
dra, mientras la vicepresidencia será
atendida por el Máster en Ciencias
Alexis Ramírez, ambos entusiastas
profesionales del alto centro de estu-
dios.

La cátedra tiene entre sus funcio-
nes promover, apoyar e insertars en 
la realización de eventos científicos,
actividades académicas de superación

de pregrado y postgrados que se des-
arrollen en la institución u otros afi-
nes.

También gestionará la adquisición
de fondos bibliográficos impresos o
electrónicos para el sustento de ac-
ciones extensionistas, académicas e
investigativas de la temática.

Además, desarrollará proyectos de
intercambio académico, científico y
deportivo con otras cátedras e insti-
tuciones nacionales o extranjeras in-
teresadas en disímiles temas.

Batista afirmó que se ejecutarán
proyectos para enriquecer la forma-

ción de valores, la aplicación y crea-
ción de nuevas tecnologías en aras
del fomento y desarrollo del deporte,
la cultura física y la recreación.

La Universidad de las Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte en
Holguín junto a la creación de la cá-
tedra Honorífica Chávez y el de-
porte está en proceso de acredita-
ción de la Maestría de deportes de
combate, así como en todo lo con-
cerniente al VIII Congreso de la
Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) y XX de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC).
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