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En saludo al aniversario 161 del natalicio del Maestro se celebró el Desfile Martiano este 28 de enero  en
horas de la mañana que partió desde la calle Peralejo  y culminó en el parque Martí. La marcha fue prota-
gonizada por estudiantes de todas las enseñanzas  quienes enarbolaron banderas, pancartas y proclamaron
consignas en homenaje a la fecha.

Iniciaron los Círculos Infantiles seguidos por la Banda de música Simón Bolívar y culminó la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC).También constituyeron el recorrido cinco bloques en representación del depor-
te, las artes, el movimiento de pioneros exploradores, la formación vocacional y la lucha antiimperialista pro-
tagonizada por la Escuela Secundaria Básica Abel Santamaría Cuadrado.

Presidieron el acto el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba(PCC) en la provincia, Luis Torres
Iríbar, la Presidenta  del Gobierno Susel Téllez Tamayo  y otros funcionarios del Partido, la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM) y la Unión de Jóvenes Comunistas ( UJC).

Osmar Cortés Colón, miembro del Buró del PCC declaró su satisfacción ante la participación de los con-
vocados, la organización, la disciplina y la calidad presentes. Destacó además la unidad del pueblo cubano y
el honor demostrado en el tributo al pensamiento del cubano más universal de todos los tiempos.

EELL   AAPPÓÓSSTTOOLL  PPRREESSEENNTTEE  EENN
LLAASS  CCAALLLLEESS   HHOOLLGGUUIINNEERRAASS

Por Ania Mulet,Adriana Nápoles y Yudelki Castillo / Estudiantes de Periodismo  / Fotos: Rey Cruz
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

27 de enero

1953 - Marcha de las
Antorchas, en La Habana.

28 de enero

1960 - Inauguración de la
Ciudad Escolar 26 de Julio.

29 de enero.
1895 - Martí firma orden de

alzamiento.

30 de enero

1957 - Combate de Loma de
Caracas, Sierra Maestra.

31 de enero
1880 - Nace Ramiro Guerra en

Batabanó, La Habana.
1961 - Reclutamiento de

alfabetizadores.

El agramontino Armando Coro-
neaux le aguó todavía más el debut
a Holguín (llovió en Minas) y al 18'
anotó la única diana del partido
entre camagüeyanos y holgui-
neros, en el Campeonato Nacional
de fútbol, en su versión 99, cuya
apertura aconteció el sábado
último.

Estuvo muy enfangado y satu-
rado en agua el césped del terreno
del municipio "tinajonero", y hubo
que empezar el encuentro 15
minutos antes, comunicó a ¡ahora!
Alexánder Castro, comisionado de
esta disciplina en nuestra provin-
cia, quien informó la expulsión del

cuetense Renay Malblanche, al
acumular cartulinas amarillas.

Los refuerzos granmenses
Enmanuel Labrada y Adonis Ramos
mostraron ganas y oficio, y Kárel
Mariño le hizo frente con éxito al
ataque rival. Juan Carlos Quintana,
director técnico de Las Panteras,
solo empleó un jugador sustituto,
el veterano Héctor Ramíez, al cual
dio entrada por Reinier Chávez, en
la delantera. Sancti Spíritus será el
primer oponente de los holgui-
neros en la cancha Turcios Lima, de
Banes, en esta temporada, el sá-
bado venidero.

Por Nelson Rodríguez Roque / cip223@enet.cu

A Holguín le traban la sombrilla 

1756 - Nace
Wolfgang
Amadeus Mozart
en Salzburgo,
Austria.

1853 -
Nace José

Martí y Pérez
en La Habana.

1942 - Nace
Arnaldo Tamayo
Méndez.

1948 -
Asesinato de

Mahatma
Gandhi.

La ff oo tt oo del día Aficionados / Rey Cruz
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COMPRAS
–Junta para olla de presión de

tres válvulas, número 24. Llamar
a Orlando al 42-2555.

VENTAS 
–Máquina para pelar, equipo

de música marca Sony con dos
bocinas y TV de plasma de 32
pulgadas.Ver a Alberteris en ca-
lle José Antonio Cardet número
210, entre Frexes y Aguilera.

–Cama camera con su col-
chón, dos balances de portal y
PlayStation 2. Ver a Cándida en
calla Prado número 176 fondo,
entre Progreso y Fomento.

–Dos generadores de electri-
cidad, uno de 4400 wats y otro
de 900, campana de de acero in-
oxidable con filtros y lámparas
para la  extracción de calor y ga-
ses domésticos, TV LCD marca
LG de 32 pulgadas, con puerto
USB, hamaca y columpio. Llamar
al 45-3144 después de las 6.00
pm.

–Equipo de música,TV marca
Haier de 21 pulgadas, bicicleta
montañesa, computadora laptop,
juego X-box 360 y juego de
cuarto de tubo con colchón, tipo
personal, mesa para manicura,
juguera y mezcladora. Llamar a
Esther al 46-3043.

–Computadora y horno eléc-
trico. Llamar a Lienna al
45-2443.

–Búcaro de porcelana antigua
y se compra bicicleta eléctrica,
motorina. Llamar al 42-2386.

VENTA DE CASAS
–Casa compuesta por portal,

tres habitaciones, cuarto de des-
ahogo, terraza, patio, traspatio,
pozo y agua corriente. Ver a
Nestor Leyva o Ana Rosa Alcina
en calle Narciso López número
23, entre Prado y carretera a
Gibara a cualquier hora.

–Casa compuesta por portal,
tres habitaciones, dos baños, te-
rraza y demás comodidades, ubi-
cada en calle Mendieta número
42, entre Agramonte y
Garayalde. Llamar a Roger al
45-4837.

–Casa compuesta por dos ha-
bitaciones, tanque elevado, placa
libre y demás comodidades, ubi-
cada en calle Línea número 40
altos, reparto Sayas. Ver a
Margarita Osorio en la dirección
mencionada.

PROGRAMA DE LA CASA DE
IBEROAMÉRICA

-Día 27,28, 29 y 30 a las
9:00AM-  Taller de música impar-
tido  por el guitarrista Phill Kane
(Canadá).

-Martes 28 10:00AM- conferen-
cia: Próceres Latinoamericanos,
Presencia de Martí en México y
su visión sobre Latinoamérica.
Por la Dra. Carolina Gutiérrez
Marroquín.

-Jueves 30  4:00PM - Espacio
Jazz Café

-Viernes 31  10:00AM- Panel -
Identidad Latinoamericano y
Caribeña. Invitados: Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) y profesores de la

Facultadad de Humanidades de la
Universidad de Holguín Oscar
Lucero Moya.

-Viernes 31  4:00PM-  Espacio
Café Iberoamericano.

-Sábado 1ro. 9:00PM-
Concierto de Phill Kane, guita-
rrista Canadiense.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

¿Por qué los humanos no tenemos una
temporada de celo?

La mayoría de los animales programan
su temporada reproductiva para que las
crías nazcan o salgan del cascarón cuando
haya la mayor cantidad de comida disponi-
ble y el clima no sea tan adverso, pero hay
excepciones.

La mayoría de los perros entran en ce-
lo dos veces al año y muchos roedores se
reproducen casi continuamente en los 12
meses.

En algunos primates, pesan más factores
sociales que la disponibilidad de alimentos.
Las chimpancé hembras no saben cuándo
son fértiles y tienen sexo de forma pro-
miscua.

Se cree que esto reduce las tasas de in-
fanticidio de crías de otros machos, ha-
ciéndoles más difícil a los chimpancés ma-
chos saber si son o no sus crías, algo que
pudo haber sido importante para los hu-
manos también.

El comportamiento sexual de los huma-
nos varía sutilmente a lo largo del ciclo
menstrual. Un estudio de 2007 de la
Universidad de Nuevo México descubrió

que las mujeres que trabajaban como bai-
larinas eróticas hacían más dinero cuando
estaban fértiles, quizás porque -inconscien-
temente- estaban actuando de una forma
más sexy.

"El 90% de lo que está en internet es
basura"

Internet, aparentemente, está libre de
las restricciones del mundo real.

A través de servicios como en la web o
red global, el correo electrónico o la men-
sajería instantánea se ha facilitado la ex-
presión y discusión de ideas de una forma
más directa y con menos inhibiciones.

Pero algunos observadores informados
han notado ciertas conductas que han lle-
vado a la formulación de leyes que buscan
ahorrar tiempo y evitar que se caiga en
discusiones inútiles con personas que bajo
ninguna circumstancia dirán algo que lleve
a un cambio de opinión.

Nuestro título, "90% de todo lo que es-
tá en internet es basura" se deriva de la
Ley de Sturgeon, enunciada por el autor
estadounidense de ciencia ficción Theo-
dore Sturgeon, en 1958, al defender su gé-
nero literario (obviamente antes de que
existiese la red global).

Ante la avalancha de información, discu-
sión, opinión y todo lo demás que descen-
dió sobre la humanidad con el advenimien-
to de internet, hay quienes aconsejan tener
ese adagio en mente. / Tomado de BBC

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



En Cuba, donde es ilícito el consumo de drogas, se le
ha estrechado el cerco a quienes aprovechan cual-
quier oportunidad para introducirla al país y comer-
cializarla, porque esos actos se contraponen al es-
fuerzo que se realiza para preservar la salud humana
y mejorar progresivamente la calidad de vida de la
población.

Un ejemplo del eficiente sistema de prevención y
enfrentamiento de esa pandemia internacional, es
que en 2013 el recalo de drogas fue de bajo perfil y
mínimas afectaciones en las zonas costeras de la pro-
vincia de Holguín, gracias a la labor de las tropas
guardafronteras (TGF), de conjunto con otras fuer-
zas del Ministerio del Interior (Minint) y populares,
que originó un cambio de ruta de los narcotrafican-
tes en su trayecto de República Dominicana y Jamaica
a Estados Unidos.

El Tte. Coronel Antonio Pacho Hidalgo, del desta-
camento de tropas guardafronteras Oriente Norte,
informó que en todo ese litoral apenas se originaron
cuatro hallazgos de cocaina y marihuana el pasado
año, cuyo volumen no superó los 38 Kg., dejando
atrás las ocurrencias de etapas anteriores cundo el
riesgo era mayor.

¨Por la ubicación geográfica de Cuba, que se ex-
tiende en el Mar de las Antillas, de Este a Oeste, con
unos cinco mil kilómetros de costas, su protección
no puede depender solo de las TGF. De ahí que par-
ticipen otros órganos del Minint y los denominados
Destacamentos Mirando al Mar, cuya labor de infor-
mación y colaboración resulta vital¨.

En el litoral holguinero y en la profundidad maríti-
ma, también las TGF han puesto freno a algunas infil-
traciones navales que se originaban, intentando sacar
ilegalmente del país a personas que se dejan atrapar
por los cantos de sirenas del Norte, explicó el
Capitán Jesús Martínez Velásquez, quien acumula 29
años como jefe del puesto fronterizo del municipio
costero de Gibara.

En el campamento, donde el día transcurre con
mucha actividad, Martínez Velásquez me explicó so-
bre la participación de los combatientes en la lucha
abierta contra las ilegalidades que se cometen sobre
recursos marinos y costeros, por personas que pre-
tenden obtener beneficios económicos sin detenerse
a pensar en los perjuicios que ocasionan -entre otras

cosas - a la fauna marina, ya que Cuba es signataria de
convenios internacionales para proteger especies en
peligro de extinción.

Al incrementar el enfrentamiento se han conteni-
do dichas ilegalidades, consistentes en la captura de
especies en peligro de extinción, como los quelonios,
cuyas carnes y conchas se comercializan a extranje-
ros y nacionales; la cojinúa, que entra a las costas a
desovar en determinadas etapas del año y es captu-
rada con tranques por los ilegales¨.

Añadió el Capitán Martínez Velásquez que también
se han operado casos de captura y trasiego de lan-
gosta, camarón, cocodrilos (estos últimos, en otras
partes del país), especies protegidas y prohibidas por
vedas, así como la barracuda o picúa, que es tóxica.

¨En el caso de las conchas de carey, el Kg se coti-
za a 40 pesos convertibles cubanos (CUC), llegando
a finales de año a 80 y 100 CUC. Es un verdadero cri-
men contra la fauna marina esa captura indiscrimina-
da e ilícita¨, comentó.

Durante los operativos fueron ocupados e incau-
tados pequeños medios navales, decenas de kilóme-
tros de redes caladas para capturar quelonios, artes
de pesca masiva, y en otros espacios costeros del pa-
ís, miles de kilogramos de pargo, cherna, jiguagua, que
no se utilizan para el consumo familiar, sino para co-
mercializar restaurantes privados y otros consumi-
dores.

Los puestos fronterizos cuentan con la tecnología
necesaria para el cumplimiento de las misiones, com-
batientes debidamente capacitados y experimenta-
dos buzos formados por la Cruz Roja, que trabajan
en equipo.

Pero ahí no concluyen las misiones de las TGF,
puesto que en las costas de Gibara han operado ade-
más contra individuos que se dedicaban a la extrac-
ción ilícita y nociva de arena de mar, cuando el Estado
se preocupa por el mantenimiento de esas áreas, la
siembra de mangle y otras especies, para evitar la
erosión y proteger la ecología.

"No se tiene percepción del daño a la economía y
a la ecología marina que provocan tales depredado-
res. Por eso es importante brindar la mayor informa-
ción posible a las autoridades, para lo cual es impres-
cindible sumar más personas a este combate contra
las ilegalidades".
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DISMINUYEN DELITOS
E ILEGALIDADES EN

ZONAS COSTERAS
HOLGUINERAS

Por Arnaldo Vargas Castro.
Texto y foto tomados de Radio Angulo


