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UNIDOS POR UN SOCIALISMO
PRÓSPERO Y SUSTENTABLE

Otra vez banderas tricolores y consignas enérgi-
cas adornarán la plaza Mayor General Calixto García
de Holguín, cuando los trabajadores, convertidos en
indetenible  mar, desborden calles y avenidas para ce-
lebrar su día.

Motivados por el 160 aniversario del nacimiento
de José Martí, el 60 del inicio de la última etapa de las
luchas por la liberación nacional, el 40 de la celebra-
ción del XIII Congreso de la CTC y el incentivo que
representa el cercano XX Congreso de esta organi-
zación, alrededor de 200 mil holguineros desfilarán,
como es costumbre en la Isla, este Primero de Mayo,
en multitudinaria demostración de apoyo a las bata-
llas económicas que se libran actualmente en el    pa-
ís. Mientras, se desarrollarán desfiles simultáneos en
los 13 municipios restantes.

En el caso de la ciudad cabecera se toman medi-
das para la fecha, entre ellas destacan las de la
Dirección Provincial de Tránsito  que dispone, para
este miércoles, el cierre operativo de la calle Martí,
desde Fomento hasta la Avenida de los
Internacionalistas. Cerrarán además la Avenida Jorge
Dimitrov desde la de los Internacionalistas hasta la
XX Aniversario, y esta última, desde Libertadores
hasta la Rotonda de Piedra Blanca.

La entidad responsable garantizará la desconges-
tión de la calle Fomento en conexión con Calle Real,
de Pueblo Nuevo, así como la carretera del Valle de
Mayabe, la Avenida de los Internacionalistas y la
Circunvalación.También se prevé la descongestión de
la vía al Reparto Piedra Blanca y la Avenida de los
Internacionalistas. En cuanto al acceso al Hospital
Pediátrico, será desde la calle Aguilera por René Ávi-
la, hasta este centro de salud.

Por otra parte, las celebraciones posteriores a la
marcha tendrán este año una singularidad. Como lo
explica Yanet Doimeadiós, vicepresidente para los
servicios del CAP, “este año queremos llevar todas
las actividades posteriores al desfile hacia la comuni-
dad, a fin de utilizar  los espacios existentes en ella,
incluyendo las pantallas. Hemos concebido 15 áreas:
‘el  Feliú’, la Plaza Lenin, Pedro Díaz Coello, San
Andrés, las comunidades Emilio Bárcenas y 18 de
Septiembre, la plaza Capitán Urbino y las pantallas de
Los Lirios, Vista Alegre, Pueblo Nuevo y Piedra

Blanca; también se efectuarán actividades en Villa
Nueva, el Bosque, el mercado de Alcides Pino y la
plaza Camilo Cienfuegos”.

Doimeadiós añade: “En lo relacionado con la parte
cultural, habrán orquestas en casi todas las áreas. En las
que no sea así, habrá música grabada. Entre las agrupa-
ciones que amenizarán la jornada se encuentran
Anacaona, S.O.S, Los Guayaberos y Hermanos Avilés”.

Habrán además restaurantes y puntos de venta
de cerveza a granel, confituras cerdo asado en púa,
caldosa, refrescos, cerveza enlatada, pescado frito
y el resto de las ofertas habituales de la gastrono-
mía local.

A esto se suman iniciativas de las distintas unida-
des pertenecientes a la EPEES, que mantendrán sus
servicios habituales en sus espacios respectivos.

por Liset Prego / foto: Javier Mola (Archivo)



Hay quien les pasa por el lado
sin darles importancia. Hay quien
los mira como se mira a un pues-
to cualquiera.Y no. Los vendedo-
res de libros usados no abundan
en todas las ciudades, ni en todos
los pueblos.Algunas jamás los han
tenido, porque nadie experimenta
allí la urgencia de reciclar un tex-
to que nunca más se imprimió.

Uno de los veteranos en el ne-
gocio del libro de uso en Holguín
era el ya fallecido Abilio Micó,
quien mantuvo su puesto en uno
de los corredores del parque San
José por algo más de veinte años.
Sacaba su mesa con las muestras
más atractivas, y detrás, en un
cuarto que alquilaba, miles de li-
bros esperaban ser clasificados. Si
usted le preguntaba de un autor
africano, Micó le orientaba. Si de
un argentino, igual.Algo fundamen-
tal para quien se dedica al ejerci-
cio de la compraventa de libros y
revistas usadas.

La hija de Micó es una de los
cinco vendedores de libros que
tiene la ciudad en estos momen-
tos.Trata de hacerlo tan bien co-
mo su padre. Se esfuerza, dice:
“La familia de mi padre tenía una
venta de libros en el parque Las
Flores”.

Para Rodolfo Torres, quien co-
menzó hace dos años en el giro, se
trata de un ejercicio cuyo triunfo
depende de aspectos esenciales
como un buen local y mejor ubi-
cación. En su caso, ocupa la entra-
da de la Asociación Numismática,
donde puede vérsele en las maña-
nas. De pie, o sentado en una silla,
recibe al que se interese en los
ejemplares a la venta. “La gente
busca los libros clásicos”, advierte.

Mientras algunos se ubican en la
calle, otros han convertido parte
de su casa en librería.Así, Marrero,
en la calle Frexes, es de los vete-
ranos en acopiar para su venta “li-
bros viejos”, como dijera alguien.
Gustavo, en Morales Lemus, aco-
moda ejemplares encima de mue-
bles y estantes que coloca junto a
la puerta.Tiene de todo, incluidas
obras en inglés que ha desechado
de su colección personal.

Casi frente al hotel Turquino, al-
guien tiene una colección de tex-
tos técnicos donde se encuentra
lo mismo un tratado sobre moto-
res diésel que un manual sobre el
cultivo del arroz.“Tengo otros, pe-
ro no los puedo sacar”, se queja,
por falta de espacio.

Adscrita al Centro del Libro,
la librería El Cartel, antes ubica-
da frente a los bomberos, hoy
otra vez en un sitio donde estu-
vo al principio, la Librería Villena-
Botev, promueve los libros de
uso. Parece una buena alternati-
va para el lector voraz. Y quizá
no sea tan buen negocio para
quien solo sea negociante. Pero,
para quien aprecia los libros y
para quien no los quiere en su
casa, seguro lo será.
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por Leandro Estupiñán / foto: Elder Leyva

Aunque el nivel de accidentalidad en la provincia de
Holguín disminuyó ligeramente  en el periodo enero-
marzo comparado con igual etapa del año anterior, pre-
ocupa el incremento de la letalidad y el reporte de dos
eventos masivos.

El primer teniente Germán Cabrera Rojas, especialista
de la dirección de Tránsito de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) en el territorio, informó que se
produjeron 159 sucesos en las vías, ocho menos, pero fa-
llecieron 18 personas, dos más.

También apuntó que  como resultado se registraron 206
personas lesionadas,para disminuir en 35 este indicador,mien-
tras las pérdidas materiales alcanzaron los 83 mil 420 pesos.

Cabrera  consignó la ocurrencia en el periodo de dos
accidentes calificados de masivos, con pérdida de cinco

vidas y lesiones a 39 ciudadanos, en los municipios de
Mayarí y Holguín, originados respectivamente por la
irresponsable competencia de velocidad entre vehículos y
por no mantener la distancia establecida por la Ley.

Igualmente precisó que el no respeto al derecho de vía
y a la atención del control del vehículo, el exceso de ve-
locidad o la violación de sus límites y los adelantamientos
indebidos, fueron las causas principales de los sucesos.

Señaló que organismos estatales, especialmente
Turismo,Transporte y la Agricultura, concentraron casi el
63 por ciento de los accidentes, el 83 de los fallecidos y
el 68 por ciento de los lesionados, la mayoría personas en
plena edad productiva.

En lo que va de abril, agregó, se produjeron 40  acci-
dentes con otros dos fallecidos y 43 lesionados más.

Menor número, más muertes
por Alexis Rojas Aguilera

LIBROS DE USO



3Variedades

El Romero es un arbusto suma-
mente aromático que posee usos cu-
linarios y aplicaciones medicinales. El
nombre binomial que se le ha dado a
esta planta es el de Rosmarinus offici-
nalis.Alcanza con facilidad los dos me-
tros de alto y se mantiene verde du-
rante gran parte del año.

Con fines medicinales se aprove-
chan, especialmente, las flores. El perí-
odo de recolección es entre los me-
ses de abril y julio. Las plantas se se-
can a la sombra y se guardan en cajas
de un material neutro como el cartón
(nunca vidrio o plástico). En buenas
condiciones se conserva hasta un año.

En la composición química del
Romero hay elementos como alcan-
for, ácido cafeico y rosmarínico, fla-
vonoides y otros compuestos medi-
cinales.

Esta planta se utiliza para
tratar diferentes problemas
de salud como la hiper-
tensión arterial, so-
brepeso o la caída
del pelo. Pero si
bien estas propie-
dades son
muy im-
por tan-
tes, es
necesario
conocer cuáles
son los efectos
adversos de su
consumo; y cómo se debe consumir
para evitarlos y obtener todas sus
virtudes.

El Romero posee propiedades car-
minativas, por lo cual facilita la elimi-
nación de gases acumulados en el tu-
bo digestivo. De esta manera consu-
mir infusiones de Romero resulta
muy bueno para tratar casos de flatu-
lencia y meteorismo. Si las infusiones
son ingeridas para mejorar la diges-
tión o para eliminar gases del tubo di-
gestivo, es recomendable beberlas
después de las comidas.

Otro de los beneficios que tiene el
Romero, es que es muy útil para tra-
tar los malestares ocasionados por la
menstruación como amenorrea y
dismenorrea. Consumir infusiones
del mismo ayudará a aliviar la sensa-
ción de irritabilidad, los dolores de
cabeza y a reducir la hinchazón.

La infusión de las flores de
Romero es utilizada también como

un remedio natural para
tratar problemas respi-
ratorios como el asma,

por lo tanto esta
planta no presenta-
ría efectos adversos
sobre los pulmones.

Incluso se han reali-
zado investigaciones
en las cuales han

descubierto que el
Romero posee sus-

tancias antinflamatorias
que actúa sobre la inflama-

ción pulmonar debido a diferen-
tes patologías.
Pero si el Romero o su esencia se

consumen por encima de las dosis re-
comendadas pueden ocasionar ciertos
efectos adversos asociados como der-
matitis, prostatitis y gastroenteritis.

Para evitar estos efectos adver-
sos y aprovechar todas sus propie-
dades es importante saber cómo
consumirlo. Para ello, se recomien-
da añadir 10 gramos de flores de
Romero en un litro de agua, dejar-
las hervir por cinco minutos y re-
posar por otros 10 minutos, tras su
preparación filtrar y beber hasta
dos tazas por día.

Esta preparación se puede utilizar
directamente sobre el cuerpo cabe-
lludo (en casos de caída del pelo) y
para el lavado de heridas externas.

Sus usos más frecuentes en el tra-
tamiento de enfermedades están de-
dicados a prevenir el cáncer y el
Alzheimer, ya que posee excelentes
propiedades antioxidantes. De igual
forma encontramos un uso extendi-
do para el tratamiento de dolores
musculares, caída del cabello, uñas
frágiles y quebradizas, mal aliento y
cuidado del cutis y de la pie.

A la orilla de un río,
alegremente danza en vuelo una libélula....

Javier Mola

Las ffff oooo tttt oooo ssss del día

ROMEROROMERO
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Unas 13 especies de la fauna de la
provincia de Holguín, algunas consi-
deradas estrictamente endémicas de
ciertos hábitats, están actualmente
amenazadas de desaparecer.

Norelis Peña, responsable de Áre-
as Protegidas de la delegación provin-
cial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, infor-
mó que en ellas se cuentan moluscos,
reptiles, aves y mamíferos.

En los moluscos terrestres, los ma-
yores peligros, derivados de la intru-
sión humana y muy restringidos ni-
chos geográficos fundamentalmente,
se encuentran los obeliscus, los poly-
dontes, la alcaldia y la polymita venus-
ta, uno de los seis tipos de este bello
caracol localizados en el territorio,
precisó.

El majá de Santa María, el lagarto
de palito ojo pardo, el chipojito, el
chipojo ceniciento oriental y el maja-
cito, señaló, figuran entre los reptiles
cuya existencia futura está compro-
metida.

De las aves, dijo, destacan el gavi-
lán colilargo y la azulona o camao, y
en los mamíferos resalta el almiquí,
un genuino fósil viviente aún en mí-
nimas regiones montañosas del este
de Holguín, como la zona de El
Toldo en Moa.

En este territorio del oriente cu-
bano, añadió Carlos Peña, especialista
de Recursos Naturales, existen espe-
cies no categorizadas en grado de
amenaza que merecen una especial
atención por su limitada distribución
geográfica, rareza y vulnerabilidad a

los cambios introducidos por el hom-
bre en sus respectivos hábitats.

Figuran en este acápite el sijú pla-
tanero, el sijú cotunto, la siguapa, el
tocororo y el ruiseñor.

TAMBIÉN LA SULPHUROSA
La polymita sulphurosa, con ape-

nas el uno por ciento de su distri-
bución geográfica original, es la es-
pecie más amenazada entre los seis
tipos de estos bellos moluscos te-
rrestres que pueblan el oriental te-
rritorio de Holguín.

Alejandro Fernández, especialista
del Centro de Investigaciones y
Servicios Ambientales y Tecnológicos
(CISAT) del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente en la
provincia, informó que es un caso de
endemismo extremo, con localización
solamente en sitios costeros del mu-
nicipio de Frank País.

Afirmó Fernández que la situa-
ción de la sulphurosa alcanza la ca-
tegoría de peligro crítico, entre
otras razones, porque los pocos ni-
chos localizados, desde la bahía de
Saltadero hasta el cerro de
Yaguaneque, se ubican fuera de las
áreas protegidas de Holguín.

Este caracol arborícola, de una fa-
milia mundialmente famosa por la be-
lleza y exquisitez de sus colores,
constituye –aseguró– una rareza bio-
geográfica en ruta hacia la extinción.

Identificó Fernández como facto-
res de amenaza de la población de
sulphurosa, los incendios forestales, la
tala de árboles y otros impactos ne-
gativos de las actividades humanas.

Puntualizó que los valores estima-
dos están cercanos a los mínimos, lo
cual confirma la amenaza real de ex-
tinción y la necesidad de un programa
de conservación sustentado en una
adecuada educación ambiental y par-
ticipación de los vecinos de comuni-
dades campesinas cercanas.

La mayor densidad de población
estudiada fue de apenas 1,18 indivi-
duos por metro cuadrado de territo-
rio, asociados a una relativa homoge-
neidad en la vegetación de sus minús-
culos lugares de asiento natural.

Actualmente se trabaja en el
Sistema Nacional de Aéreas Protegi-
das, con el fin de actualizar el estado
de la propuesta de un Refugio de
Fauna en el área de distribución de la
especie.
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TESORO EN PELIGRO
por Alexis Rojas Aguilera

Tocororo

Majá de Santa María

Polymita sulphurosa

Gavilán colilargo


