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“Unidos por un Socialismo Próspero y Sustentable” fes-
tejarán su Día, el venidero 1 de mayo, los trabajadores cu-
banos, quienes con alegría, desde hace semanas, preparan
las condiciones para festejar la fecha proletaria internacio-
nal en todos los escenarios de la provincia de Holguín.

Ermela García Santiago, miembro del Secretariado
Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, en re-
ciente visita a este territorio lo comprobó.

Según la funcionaria, se aprecia un empuje movilizativo,
con jornadas de reconocimiento individual y colectivo, así
como homenajes a líderes sindicales, entre los cuales es-
tuvo el holguinero Ursinio Rojas Santiesteban.

Señaló que en estos centros de trabajo se labora por
el cumplimiento de los planes productivos en saludo al 1
de Mayo, y se vela por elevar la calidad y la productividad.

Igualmente, reconoció la alegría y el compromiso con
que los obreros se preparan para el desfile, el que servirá
como muestra de reafirmación revolucionaria y celebra-
ción de las conquistas laborales y sociales.

Más de 200 mil holguineros desfilaran en la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez, en el
acto provincial por la histórica fecha.

En las cabeceras municipales la fiesta obrera se efec-
tuará el mismo día, mientras en los bateyes y Consejos
Populares será entre el 20 y 30 de abril.

por Betsy Aymee Segura Oro / foto:Amauris Betancourt (Archivo)

PREPARATIVOS PARA EL 
1 DE MAYO EN HOLGUÍN

“Aquí estamos y aquí seguimos”, di-
jo Sandra López, representante de
Oikos en Cuba, al recibir esta semana
la Distinción Casa de Iberoamérica, co-
mo reconocimiento a la colaboración
sistemática de esa ONG portuguesa
con los festivales e instituciones cultu-
rales de esta parte del país.

Presente en la Isla desde 1993,
Oikos brinda apoyo en sectores como
salud, seguridad social, medio ambiente,
educación y cultura, principalmente en
grupos vulnerables (niños y niñas, jóve-
nes y ancianos), materializado principal-
mente, tras el paso de varios huracanes
por la provincia.

Entre 2008 y 2009, la Organización
colaboró en la recuperación de la Villa
de Gibara (Monumento Nacional), es-
pecialmente en la restauración de insti-
tuciones culturales como la Casa de
Cultura, la Biblioteca y el Museo de

Artes Decorativas; también de vivien-
das, unidades de salud e infraestructu-
ras agrícolas –unas 7 mil familias y 50
entidades agropecuarias se beneficia-
ron de estos proyectos.

Oikos estuvo siempre comprometida
con los principios del Cine Pobre y del
Festival Internacional fundado en esa ciu-
dad por Humberto Solás, del cual fue uno
de sus principales auspiciadores y en el
que entregaba, en varias categorías, el
Premio Pobre Zero a las mejores obras
realizadas con humildes recursos.

“Este reconocimiento es también para
Humberto, a su amor por Holguín y
Gibara”, expresó López, quien se encuen-
tra comprobando la implementación de
nuevos proyectos, en Mayarí y “Rafael
Freyre”, para la construcción de vivien-
das, entrega de tanques y pastillas de clo-
ro para mantener el agua potable.

Desde 1992, la Casa de Iberoamérica
se dedica al estudio de las culturas nacio-
nales y regionales de los pueblos de esta
región y es anfitriona de la Fiesta de la
Cultura Iberoamericana.

por Yordanis Ricardo Pupo 

DESTACAN LABOR DE OIKOS 
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El movimiento de los activistas depor-
tivos en la provincia de Holguín logró re-
sultados destacados en el primer trimes-
tre de 2013, superiores a similar etapa
precedente.

En los meses de enero, febrero y mar-
zo de 2013 los activistas, con el respaldo
de los profesores, en los combinados de-
portivos incrementaron la celebración de
festivales re-creativos, maratones popula-
res, programas A Jugar, así como encuen-
tros en diferentes disciplinas.

Barrios, asentamientos poblacionales y
Consejos Populares del territorio tienen
en los trabajadores voluntarios del de-
porte una vigorosa fuerza, que contribu-
ye a la elevación de la recreación física,
con mayor fuerza los fines de semana.

Los Consejos Voluntarios Deportivos
(CVD) activan el deporte y la recreación
física, con acentuado poder de convoca-
toria, siempre a favor de la diversificación
de las opciones y del rescate de juegos
tradicionales.

A la vanguardia del activismo deporti-
vo holguinero, en esta etapa, marchan las
demarcaciones de Báguano, “Calixto
García”, Sagua de Tánamo, “Frank País”,
Moa, Holguín y Gibara; no obstante, el
trabajo de las demás comarcas muestra
avances alentadores, desde enero hasta
marzo de 2013.

Esta suerte de gran familia del depor-
te tiene asiento fecundo en centros labo-
rales, circunscripciones, cooperativas
agropecuarias y en la serranía holguinera,
entre otros espacios.

Es invaluable el positivo impacto en el
pueblo, por su contribución a satisfacer
en gran medida las demandas recreativas
vinculadas a la cultura física y el deporte.

Apenas llegan los activistas a un
Consejo Popular y el jolgorio gana adep-
tos, apoyados, además, en el grupo comu-
nitario y los profesores de los combina-
dos deportivos.

La búsqueda de propuestas enriquece-
doras para sumar entusiasmo, alegría y
bienestar espiritual, es el mayor desafío
de estos hombres y mujeres, auténticos
“derrochadores” de creatividad con la
racionalidad en los gastos como premisa.

Avanza recuperación del plátano
por Ania Fernández Torres / afernandez@ahora.cip.cu / foto: Elder Leyva

Tras el impacto de Sandy, la provin-
cia  de Holguín tuvo  afectaciones en
el 41.4  por ciento de las áreas de  di-
versos cultivos agrícolas, fundamen-
talmente en el plátano. En este último
producto, las pérdidas a mediano pla-
zo  se estimaron  en más de  24 mil
toneladas, con un valor de la produc-
ción de 55.9 millones de pesos.

Hasta la fecha  se  acopiaron y dis-
tribuyeron a la población por la red
de Acopio 2149.7 toneladas de pro-
ductos agrícolas de dichas áreas. A
ello se suman las ventas realizadas en
la red de puntos de ventas de las for-
mas productivas y empresas y  las
más de 800 toneladas destinadas a
consumo animal.

En el primer  trimestre del 2013
se planificó producir 2 mil  278.2
toneladas y  se lograron más de 3
mil. De las 9 mil 731.7 hectáreas de
plátano afectadas, la provincia se
propuso recuperar seis mil  280.3
hectáreas y se trabajó en las aten-

ciones culturales como limpia, cose-
cha, descepado y protección  de los
brotes  o seguidores, que permitie-
ran restablecer la plantación.

No obstante, en igual periodo del
año anterior se produjeron 15 mil
544.3 toneladas. El impacto de Sandy
causó un 8 por ciento  de decreci-
miento en la producción del primer
trimestre, en comparación con el
2012. En este  período se logró  sem-
brar  873.7 ha, según informaron di-
rectivos del MINAG, y con  la campa-
ña de primavera debe darse un impul-
so a este objetivo.

Al cierre de marzo se tienen 12
mil 100.3 ha de plátano que repre-
senta cuatro mil 335.8 ha menos que
antes del impacto de Sandy. Los prin-
cipales polos productivos de la pro-
vincia reportan crecimientos en sus
cultivos, en especial la zona de
Limoncito, que logrará para el mes de
junio aportar la misma cantidad de
viandas que antes del huracán.

Fortalecida labor de los activistas deportivos holguineros
por José A. Chapman Pérez / foto: Erlis Castillo
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Ventas de casas
–Casa pequeña con una habitación, ba-

ño y cocina con meseta, patio tapiado
propio para hacer ampliación, en la se-
gunda planta tiene igual composición en
construcción. Llamar al 45-3532.

–Casa-apartamento ubicado en Villa
Nueva. Llamar al 46-6104 ó 0152206507.

–Casa céntrica ubicada en calle
Cervantes 245, entre Frexes y Aguilera,
toda enrejada y tiene placa libre. Llamar
al 42-7219.

–Casa con tres habitaciones, con
closet y demás comodidades. Llamar al
46-4873.

–Casa de placa ubicada en calle Luis
de Feria número 4. Llamar al 46-5772.

–Apartamento en cuarta planta con
tres habitaciones y ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello, al lado de la Sala de
Rehabilitación. Llamar al     42-6839.

–Casa ubicada en Centro Habana y
compuesta por cuatro habitaciones, gas
de la calle, agua corriente y todas las co-
modidades necesarias. Llamar al
078648055.

–Apartamento en tercera planta, de
dos habitaciones y ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello. Llamar al 48-0273.

–Casa colonial, céntrica, situada en ca-
lle José Antonio Cardet número 210, en-
tre Frexes y Aguilera. Llamar al Yanet al
46-3615.

–Casa ubicada en Avenida Cajigal nú-
mero 532, entre Cervantes y Fomento, y
compuesta por portal, jardín, sala, saleta,
comedor, cocina, tres habitaciones, baño,
terraza, garaje para dos autos, pozo y pa-
tio amplio. Llamar a Aurora al 46-1086.

–Casa con paredes de madera y techo
de zinc compuesta por portal, dos habi-
taciones y demás dependencias además
de patio amplio con servicio de acueduc-
to. Llamar al 46-4526.

–Casa ubicada en calle Agramonte nú-
mero 66-Fondo 5, entre Progreso y
Marañón, y compuesta por sala, comedor,
cocina, dos habitaciones y baño, cisterna
con tanque elevado, patio cerrado y me-
dia placa libre.Ver a Juan Carlos Jiménez
en la dirección mencionada.

–Apartamento ubicado en el reparto
Jesús Menéndez, ciudad de Bayamo, com-
puesto por dos habitaciones, gasificado y
con teléfono. Llamar a Rafael al 48-8182
ó a Noemí al 42-4572 en Bayamo, des-
pués de las 5:00 pm.

–Dos casas en Varadero, una ubicada
en Santa Martha, y la otra en Boca de
Camarioca. Llamar a Mireya al 46-1422.

Tiene un extraordinario poder
antioxidante y neutralizador de los
radicales libres, dos razones que ha-
cen del Vimang un producto para
atenuar el envejecimiento y las en-
fermedades que provocan malestar
general, falta de apetito y hasta tu-
mores que pueden convertirse en
malignos. Lo produce la Empresa
Genix-Labiofam y se expende en las
farmacias en forma de extracto
acuoso y de crema.

El Vimang –vida del mango– es
además antinflamatorio, analgésico e
inmunorregulador y ejerce funcio-
nes específicas en el mejoramiento
de la calidad de vida, fundamental-
mente de aquellas personas que su-
fren neoplasias, soriasis, diabetes
mellitus, cervicitis, hiperplasia pros-
tática, infertilidad, asma bronquial,
polineuropatías y hemorroides.

Se ha comprobado su efecto en
el tratamiento de artralgias, artrosis
y dolores musculares, afecciones
dermatológicas, como herpes zós-
ter, escaras y cloasmas. Estudios en
pacientes con VIH/sida demuestran
que ayuda a estabilizar los marcado-
res de progresión de los linfocitos y
disminuye la muerte de las células
por la inmunodeficiencia.

El Vimang se extrae de la corteza
de determinadas variedades del ár-
bol del mango (Mangifera indica L.)
Sus propiedades específicas funcio-
nan como suplemento nutricional

antioxidante; es beneficioso para
desacelerar los procesos de enveje-
cimiento, debido a la presencia ma-
yoritaria en su composición de los
flavonoides polifenólicos, que junto a
oligoelementos y ácidos grasos poli-
saturados lo convierten en un pro-
ducto natural único de su tipo en el
mercado nacional e internacional.

La Mangifera indica L pertenece a
la familia de las anacardiáceas, es ori-
ginaria de la región tropical asiática y
fue introducida en Cuba en 1782. El
Vimang está compuesto por una
mezcla de polifenoles (40-60 por
ciento) –incluidos flavonoides y tani-

nos–, terpenoides (10-20
por ciento), azúcares li-
bres (3-6), polialcoholes
(2-5), ácidos grasos (1-5)
y microelementos (1-3)
–potasio, calcio, magnesio,
hierro, cobre, cinc y sele-
nio.Tiene propiedades es-
pecíficas como suplemen-
to nutricional antioxidan-
te (vía oral) y para los
procesos de envejeci-
miento de la piel (vía tópi-
ca). Se indica como suple-
mento dietético. /Toma-
do de Trabajadores

Vimang atenúa el
envejecimiento

El Vimang –vida del mango– es antioxidante,
antinflamatorio, analgésico e inmunorregulador y

ejerce funciones específicas en el mejoramiento de la
calidad de vida...
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Después de muchas noches de fe-
licidad, al Barcelona le tocó vivir un
calvario en Munich. No se recordaba
un día tan triste en el “barcelonismo”.
Muchos niños seguramente no habían
vivido una cosa igual.

Al Barça se le puede ganar y    go-
lear. El Bayern demostró que es posi-
ble. Lo peor de la derrota no fue el
4-0 y sí la imagen de los de Vilanova,
que sufrieron una humillación. “Nos
han dado un repaso, tan sencillo co-
mo esto. No hay mucha explicación.
Son más rápidos y mas fuertes”. Así
de claro resumió Piqué lo que había
pasado. El central ni siquiera se excu-
só con la actuación de un árbitro la-
mentable que dio validez a tres goles
que no debieron subir al marcador.

Llevamos diciendo durante un
tiempo que el Barcelona ganaba, pero
no convencía.Venía cojeando. En par-
tidos importantes no había dado casi
nunca la talla. Contra el PSG ya sufrió
en exceso para eliminarle, contra el
AC Milan tuvo un partido lamentable
en Italia y en España logró varias vic-
torias que no mereció. Casi siempre,
menos con el Real Madrid, los goles
de Messi y la magia de Iniesta les ha-
bían salvado. En cambio, en Munich
Leo nunca debió jugar porque
no estaba física-
mente al míni-
mo aceptable
para un partido de
tanta exigencia.

¿Y a partir de ahora qué?
Eliminado casi con total se-
guridad –nunca nadie dio
una vuelta a un 4-0–, al
Barcelona le toca remo-
delarse de cara a la
próxima temporada.
Haber ganado la Liga
tan pronto no se va
a disfrutar con

mucha efusividad. La afición está pen-
sando más en lo que vendrá a partir
del próximo verano. Hay pilares sóli-
dos como Messi, Iniesta, Piqué o Jordi
Alba, pero se intuyen novedades para
el proyecto 2013-2014. Para empezar,
ya saben que Víctor Valdés no seguirá.
El portero ya ha comunicado al club
su marcha, ya que quiere vivir nuevas
experiencias en otro fútbol.Toca por
tanto buscar un arquero titular. No
será fácil sustituir a un portero que
ha marcado una época.

En defensa, Piqué no ha tenido un
acompañante fijo nunca. Puyol ha su-
frido muchas lesiones. Los 35 años
del capitán se notan. Sin él,
Mascherano ha actuado en ese sitio
sin ser un defensa. Las veces que no
ha podido estar ninguno de los dos,
ha sido Adriano el usado al lado de
Piqué, cuando el brasileño siempre ha
sido un lateral.

En el medio del campo se busca un
recambio a Xavi de más músculo.
Con 33 años y uno de los mejores
organizadores que se recuerda en los
últimos lustros, arrastra muchos pro-
blemas físicos.Ya nunca volverá a ser
el de antes. Sí quizá en momentos
puntuales saque el libro y dé leccio-
nes, pero una temporada completa se
le hará muy larga. Frente al Bayern se
le notó muy lejos de su nivel.

Y arriba habrá novedades. El deseo
es Neymar.Villa quiere irse ante la fal-
ta de oportunidades. Fábregas tam-
bién está dándole vueltas a una posi-
ble salida. El hecho de no haber juga-
do un segundo contra el Bayern ha si-
do un palo muy duro para él, que se
ve como titular en este equipo.
Alexis Sánchez no tiene el cartel de
transferible, pero el Club está abierto
a escuchar posibles ofertas.
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BARCELONA: CUATRO GOLES 
Y UN FUNERAL

Por Iván Vázquez




