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TUITAZO DE LA SOLIDARIDAD EN HOLGUÍN
Por Prensa Latina / Foto:Reynaldo Cruz

Blogueros cubanos realizan, desde el
pasado lunes en la ciudad de Holguín
el Tuitazo de la Solidaridad con la cau-
sa de los antiterroristas cubanos pre-
sos en Estados Unidos, como parte
de las XXI Romerías de Mayo, el Fes-
tival Mundial de Juventudes Artísticas.

Lo anterior forma parte de la cam-
paña internacional de solidaridad cin-
co días por Los Cinco y por la libera-
ción de Ramón Labañino, Gerardo
Hernández y Antonio Guerrero.

Ellos, junto a René González y Fer-
nando González (ya regresaron a Cu-
ba después de cumplir sus condenas),
fueron encarcelados en 1998 por dar
seguimiento a grupos extremistas
que en suelo norteamericano prepa-
raban acciones terroristas contra la
nación caribeña.

El llamado es a inundar las redes
con poemas de Antonio, las caricatu-
ras de Gerardo o los textos de René,
Fernando y Ramón.

El organizador del segundo
encuentro de blogueros Luis Ernesto
Ruiz informó a Prensa Latina
que también con el comienzo de las
Ro-merías de Mayo, en Holguín, a más
de 700 kilómetros al este de La
Habana, se incrementa la presencia
en las redes sociales de temas

relacionados con la creación de los
jóvenes artistas.

Además, explicó, comparten sus vi-
vencias en cada jornada desde una
óptica que invita al debate y un acer-
camiento a temas esenciales para la
Cuba de hoy.

Esta edición se mantiene este pro-
pósito inicial de incorpora conferen-
cias, paneles y conversatorios sobre
temas tan necesarios como la partici-
pación de los jóvenes en la red o el
debate ideológico.

El programa del evento incluye
además la ya efectuada conferencia
"Red de redes en defensa de la hu-

manidad: la importancia de mirar ha-
cia dentro", a cargo de Omar Gonzá-
lez, el panel "Las redes sociales como
escenario para la lucha ideológica y la
transformación social. Experiencias y
lecciones".

Los debates cuentan con la con la
conducción de Raúl Antonio Capote
y Enrique Ubieta, en tanto el evento
finaliza sus sesiones hoy miércoles
con el panel "Blogs y redes sociales
como espacios para socializar en red.
Por dónde andamos y hacia dónde
vamos en Cuba" a cargo de Hárold
Cárdenas, Carlos Alberto Pérez y
Kirenia Fagunda.

El héroe cubano René González, uno de los Cinco
que recibieron largas condenas en EEUU por
defender a Cuba del terrorismo, visitó este lunes la
capital venezolana.

En la agenda del primero de los seis días que esta-
rá en Caracas, René y su esposa Olga Salanueva dedi-
caron una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar
y visitó el Cuartel de la Montaña, un homenaje que "le
debía al Comandante Chávez". También, recibió la lla-
ve de Caracas de manos del alcalde del municipio
Libertador, Jorge Rodríguez.

René Gonzalez rinde homenaje a Chávez en el
Cuartel de la Montaña

Tomado de Cubadebate / Foto: Vicepresidencia de
Venezuela y agencia AVN
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Un incendio forestal de grandes proporciones se produjo en la
zona conocida por San Simón de las Cuchillas, en San Juan y
Martínez, con un saldo preliminar hasta el momento de 238
hectáreas de bosques afectadas.

Según Mayra Bencomo González, jefa del grupo de vigilancia
y protección de la jefatura provincial de Guardabosques, el si-

niestro comenzó en horas de la mañana del pasado sábado; ini-
cialmente 80 efectivos acometieron el combate contra las
llamas y después se sumaron cuatro brigadas especializadas.

Explicó que la zona, superficie de patrimonio forestal, resulta
muy intrincada, de topografía elevada con pendientes de 35
grados, muy escasos caminos y en mal estado, lo cual unido a las
insuficientes medidas preventivas contra fuegos, torna más
difícil la efectividad de las acciones de hombres y medios en
el área.

Las fuerzas especializadas, junto a refuerzos de carros cis-
terna y equipos pesados del Ministerio de la Agricultura y
otras entidades, vencieron al fuego en dos frentes de los tres
que consumen las llamas, aún cuando la intensa sequía y la in-
tensidad del  viento favorecen la propagación de las mismas.

De manera preliminar, el equipo de investigación asocia las
causas del suceso a la acción de un supuesto cazador furtivo.

Hasta el dos de mayo, se registraron 33 incendios y un
área de 85,2 hectáreas dañadas en Pinar del Río, provincia
que cuenta con el 44,32 por ciento de su superficie cubierta
de bosques.

Incendio forestal de grandes proporciones en Pinar del Río
Tomado de Cubadebate / Foto: Ronald Suárez Rivas / Periódico Granma

Macabí constituye el cayo más significativo de la bahía de
Banes con más de 11 kilómetros cuadrados de extensión,
donde también resalta el de La Iguana, y según los histo-
riadores su nombre se debe a una especie de pez que abun-
daba dentro de la bahía en aquellos tiempos.

Cuando en 1899 los empresarios de la United Fruit
Company compraron las mejores tierras de Banes a los
hermanos Dumois incluyeron el islote dentro del área de
sus propiedades, y lo primero que hicieron fue unirlo me-
diante un terraplén a tierra firme para edificar posterior-
mente el central azucarero Boston y otras instalaciones que
posibilitaban el desarrollo del pequeño pedazo de tierra.

Al constituirse Cuba como "República Independiente" en
1902 y declarar en su Ley Fundamental que los cayos y
tierras adyacentes a la Isla se consideraban propiedad del
Estado, entonces en un rejuego inteligente la United
convirtió el Cayo en Península para conservar la propiedad
del mismo.

Sin embargo el cayo fue inscrito en 1903, por un des-
cuido de la compañía, en el registro de la propiedad de Gi-
bara como perteneciente al estado cubano.

Entre 1899 y 1901 se intensificaron los trabajos cons-
tructivos en ese lugar posibilitando levantar el central, cons-
truir y reconstruir los muelles e instalar vías férreas. Se dotó
a la industria con batey, posibilitándose que alrededor de
mil personas vivieran allí con sus familias.

Durante un cuarto de siglo la disposición que establecía
la propiedad del Estado Cubano, sobre el Cayo fue burlada
por la compañía norteamericana que había convertido el
terruño en una especie de base dentro de territorio
cu-bano, al cercar el espacio y poner guardias jurados
a la entrada del batey, prohibir las actividades comerciales

a los cubanos y únicamente funcionar las tiendas de la
corporación.

No fue hasta 1927 que la presidencia de La República re-
conoció la soberanía de Macabí al fallar contra la compañía.
El batey tuvo telefonía desde 1899 y electricidad desde
1906. El correo llegó al lugar en 1923.

En la actualidad allí funciona el Consejo Popular de
Macabí, con alrededor de 2 mil habitantes, distribuidos en
seis circunscripciones, además posee condiciones para el
desarrollo cultural y recreativo como: cine, biblioteca, lu-
doteca, club de Computación, escuelas que representan tres
niveles de enseñanzas, primarios, secundarios y politécnicos,
mientras que la fuerza profesional y  técnica, labora más del
cuarenta por ciento en Banes, cabecera municipal, distante
unos 10 kilómetros del lugar.

Por Alberto Santiesteban Leyva / Tomado de Radio Banes / Foto: Archivo

Cayo Macabí cuenta su historia 
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Según un estudio de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) basado en una en-
cuesta llevada a cabo en 110 municipios
de 23 países, las principales ciudades la-
tinoamericanas y del Caribe cultivan
plantas y crían animales en espacios ur-
banos.

Mientras que los huertos en ciuda-
des de países industrializados se practi-
can casi como un hobby, en los países
en vías de desarrollo la agricultura ur-
bana surge de la necesidad. En total hay
800 millones de personas involucradas
en agricultura urbana y semiurbana.

Hoy, la agricultura urbana es una
prioridad nacional y en la capital, 90.000
personas se dedican a cultivar huertos
caseros o incluso a criar cabras en par-
ques municipales. En 2013, esta activi-
dad produjo 6.700 toneladas de alimen-
tos para 300.000 personas en escuelas,
centros de salud y hospitales.

Una metrópoli que promueve la
agricultura sostenible en su entrono ur-
bano es la gigantesca capital de México,

el DF. El Huerto Romita, en el corazón
de la ciudad, se dedica al cultivo de hor-
talizas orgánicas y el gobierno municipal
trata de promover las "azoteas verdes".

También hay que mencionar a
Tegucigalpa (1,2 millones de habitan-
tes), capital de Honduras, que figura en-
tre los países más desfavorecidos del
mundo, con una de las tasas más eleva-
das de pobreza urbana de América
Latina. Casi la mitad del área urbana de
Tegucigalpa está formada por asenta-
mientos de viviendas precarias.

En 2009, cuatro de estos barrios fue-
ron escogidos para un proyecto pione-
ro destinado a crear huertos familiares
en los patios. Esto ha permitido mejo-
rar la nutrición y ahorrar en gastos ali-
mentarios a las familias gracias a las
abundantes cosechas de rábano, cilan-
tro, lechuga y pepino. Otras ciudades
mencionadas en el estudio son
Managua (Nicaragua), Quito (Ecuador),
Lima (Perú) o Rosario, en Argentina. /
Tomado de Muyinteresante.es

La agricultura urbana en Latinoamérica Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Cartuchos números 21 y 22 para im-

presora marca HP. Llamar al móvil
0152713651.

– Horno eléctrico. Llamar al 46-6508.
VENTAS 
– Refrigerador marca Haier.Ver a Inés

en calle Máximo Gómez  s/n, entre
Agramonte y Garayalde.

– Moto marca Minsk, en buen estado,
con su documentación en regla. Llamar a
Guillermo al 53193575.

– Televisor marca Panasonic, pantalla
plana, LED, de 32 pulgadas con puerto pa-
ra memorias. Llamar  a Bernardo al
48-9498 después de las 6:00 pm.

– Andador para bebé. Llamar al
44-1644.

– Freidora con todos sus accesorios
para 220 voltios y televisor de 14 pulga-
das blanco y negro. Ver a Julio Cesar en
avenida Nicio García número 289, entre
25 y 26, reparto Piedra Blanca, frente a la
Pantalla de Vista Alegre.

– Computadora laptop marca HP, nue-
va y se compra equipo de aire acondicio-
nado de 12 mil BTU. Llamar al 46-2698.

– Coche grande, color rosado y carga-
dor, ambos para bebé. Llamar a Laritza al
42-4264.

– Moto marca Karpaty Camoni en
buenas condiciones. Llamar a Jose al
0158105180.

VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta casa ubicada en

La Cuaba, con placa libre, portal, tres ha-
bitaciones, terraza, patio grande y demás
comodidades. Llamar al centro agente
46-5386 y preguntar por Teresa Zaldívar.

La famosa sordera de Beethoven no im-
pidió que el genial compositor y pianista
siguiera tocando. Es más, una reciente in-
vestigación ha demostrado que la pérdi-
da de audición influyó notablemente en
su estilo musical. ¿Cómo cambió el estilo
del genio germano?

Un curioso estudio publicado en el
British Medical Journal ha analizado los
tres periodos en la carrera profesional
del músico y ha encontrado una curiosa
relación con la evolución de su sordera.
Beethoven comenzó a tener problemas
para escuchar los tonos más agudos y pa-
ralelamente, se observa como la música

que compuso durante el periodo medio,
coincidente con el comienzo de la sorde-
ra, es mucho más prolija en notas bajas y
medias. Es decir, Beethoven compondría
música usando notas que él mismo pu-
diera escuchar. Durante el periodo tardío
la sordera ya era total, y las composicio-
nes del músico vuelven a ser más pareci-
das a las de su primera etapa, cuando to-
davía podía escuchar perfectamente.

La Quinta Sinfonía de Beethoven, una
de las obras más conocidas del autor, fue
compuesta durante ese periodo medio
marcado por el comienzo de la sordera.
De esta época es también Fidelio, su úni-

ca ópera. De su época tardía es la
Novena Sinfonía, la única composición
musical declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco./ Tomado de
Muyinteresante.es

Beethoven cambió su estilo
musical al quedarse sordo



Desde diciembre del pasado año comenzaron a sacudir
los correos, teléfonos y libretas de direcciones para
programar el añorado reencuentro. Muchos, jamás se
habían vuelto a ver. El último abrazo colectivo fue el día
de la graduación, quizá un jueves o un viernes de 1984.
Allí, en su adorado IPVCE, se despidieron de las tantas
hazañas de azul, y echaron a andar.

Treinta años después es una oración bastante larga.
Eso dice la vida. Lo dicen también estos rostros que na-
da tienen que ver con el acné juvenil, o estos cuerpos
que no se agachan con la misma rapidez que antes.
Unos llegan con barbas, otros indiferentes al peine.
Algunas dejaron la figura en la casa y no pocas escon-
den, en sus apretados jeanes, el patrimonio de várices
que le han tatuado los años.

Todavía guardan un poquito de muchachos. Están in-
quietos, se abrazan como adolescentes y el jodedor del
grupo ha encendido su maquinaria de "chuchos".Vienen
hasta Holguín de diferentes lugares, de La Habana, Las
Tunas, Matanzas. Están listos para recordar, o para vol-
ver a vivir, que es lo mismo.

Pincharán esos archivos ocultos de los cuales solo
ellos poseen la contraseña. Pasarán la lista con los apo-
dos e imitarán a la profesora de literatura cuando les
decía: "Ni se ofusquen, ni se embravezcan, ni se exacer-
ben", o al de Astronomía con sus clásicos golpes de
puntero en la pared para avisar su llegada.

Bailarán al ritmo de "Love me do", desempolvarán a
los Bee Gees y cantarán, con guitarra incluida, temas de
Silvio y Pablo. No sobrarán los cuentos de antaño, de
cuando se fugaban para la pozeta, de las charlas en la
cola del comedor o las interminables noches de estu-
dio.

Llegarán hasta el IPVCE José Martí Pérez para actua-
lizar sus huellas. Pisarán con la solidez del orgullo y la
flacidez de la nostalgia. Abrazarán a sus profes presen-
tes y recordarán a los que no están. Después sembra-
rán un árbol, y treinta años después volverán en cuerpo
o en alma a vestirse de azul bajo su sombra.

Las lluvias de las últimas 24 horas en la provincia, alcanzaron al
80 por ciento de los pluviómetros de la red holguinera del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), con valores
significativos en algunas localidades.

El especialista Ernesto Chang, del Centro Meteorológico
Provincial (CMP), precisó que las precipitaciones ocurridas en-
tre el final de la noche y la madrugada del pasado 5 de mayo, es-
tuvieron asociadas a una amplia banda de nublados.

Los mayores acumulados, agregó Chang, se apreciaron en el
área de la presa Santa Inés en el municipio de Calixto García y
cerca de la presa Santa Clara, en Gibara, con 99,5 y 83,7 milí-
metros, respectivamente.

También fueron interesantes los reportes en las localidades
de Buenaventura, Guaro y Yabazón, el área de las presas de Nipe
y Las Lajas y Potrerillo, todos por encima de 50 milímetros.

En particular las estaciones meteorológicas de La Jíquima,
Guaro,Velasco y Universidad pedagógica de Holguín, señalaron
lluvias entre 51,2 y 37 milímetros.

Hace apenas cinco días, el propio CMP informó igualmente
de lluvias localmente intensas en Báguano, la localidad de
Antonio Maceo en Cacocum y Mir y Sabanazo, en Calixto
García, con valores entre 100 y 47 milímetros.

Igualmente, hacia el 21 y 22 de abril, se señalaron precipita-
ciones importantes en la ciudad de Holguín, donde la presa
Güirabo, al recibir 115 milímetros en el periodo, elevó su co-

bertura de agua embalsada hasta unos 90 días, de una treintena
que entonces tenía.

Otros apreciables en la capital provincial se contabilizaron
en la Estación Agroclimática Experimental instalada en el
Instituto Técnico de Holguín (ITH), con 114 milímetros y en la
ubicada en la Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero,
con 110.

Fueron además notorias, las cifras contabilizadas en las Esta-
ciones Meteorológicas de Velasco y Guaro (67 mm y 58 mm) en
Gibara y Mayarí, respectivamente y en Solis de Castro, Sagua de
Tánamo, con 86 mm, y en puntos de la geografía holguinera, co-
mo La Gegira, Naranjo Agrio,Tres Palmas, Las Maltinas, Colora-
do y Potrerillo.

Estos eventos de lluvias y otras precipitaciones como las
asociadas a las Tormentas Locales Severas que golpearon a Alto
Cedro en Cueto y San Germán, en Urbano Noris, permitieron
reducir apreciablemente la sequía agrometeorológica en el te-
rritorio holguinero, según confirmó el también especialista del
CMP,Axel Hidalgo, al quedar reducida al 1 por ciento.

Abril concluyó, precisó Hidalgo, con acumulado promedio de
precipitaciones de 131.2 milímetros, lo cual se corresponde con
el 177.5 por ciento respecto a la media histórica mensual, de
acuerdo con la Norma 1971-2000, unidad de medición diferen-
te a la que emplea el INRH. El único municipio de la provincia
que al cierre de abril muestra condición de sequía es Moa.
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Volvió a llover en Holguín
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Treinta años después
Por Luis Mario Rodríguez Suñol / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Tomada de Internet

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu


