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La planta procesadora del nim, "Los Amigos",
perteneciente al Grupo Empresarial Labiofam
ya es una realidad. Ubicada en Mayarí, contó
en su inauguración con la presencia de  Luis
Antonio Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia; Marcia Agüero, vice-
presidenta de la Asamblea provincial del
Poder Popular; José Antonio Fraga Castro,
presidente de Labiofam, y directivos de la
Agricultura del territorio y del Partido y el
Gobierno mayaricero.

El proyecto se inserta en el Programa de
desarrollo integral del municipio y surge con
la disponibilidad de 240 hectáreas productivas
de árbol del nim.

El complejo cuenta con tres partes: el área
de almacenamiento, la administrativa y la de
producción, cuya capacidad es de ocho tone-
ladas diarias. El capital humano está compues-

to por alrededor de 80 personas. En el futuro
inmediato se prevé que trabajen 24 horas, en
tres turnos de producción.

Con esta fábrica deben incrementarse los
productos de origen natural para el control
de plagas en la agricultura, a fin de hacerla
más sostenible y desarrollada.

Aunque la industria recién inaugurada se
equipó para el procesamiento de los deriva-
dos del nim, posee gran versatilidad. Ello  per-
mite la producción de aceite, a partir de 
oleaginosas como el maní, ajonjolí y girasol,
con lo cual deben contribuir a recuperar la in-
versión  ascendente a 3,7 millones de pesos,
de ellos 1,5 en dólares.

El nombre de la empresa alude a la frater-
na amistad que unió a nuestro actual presi-
dente, al líder histórico de la Revolución y a
Hugo Chávez. Al respecto, Torres Iríbar co-

mentó: "Esta fábrica va a ser como nuestros
amigos, un ejemplo. Es un compromiso".

En marcha planta procesadora de NIM
Por Liset Prego /liset@ahora.cip.cu / Foto: Javier Mola

La designación del municipio de Calixto García como sede de
las festividades por el aniversario 56 del Triunfo de la
Revolución no resulta casual, es en primer lugar un reconoci-
miento a los resultados alcanzados para propiciar al pueblo una
mejor calidad de vida.

Y es que la celebración del Primero de Enero está llamada a
generar un movimiento de impulso a tareas contenidas en los
Lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista de
Cuba y de los objetivos de la Primera Conferencia Nacional.

Cada sector de la vida social y esfera de la economía deben
identificar las acciones contenidas en los planes que indiquen
realizaciones de homenaje al Triunfo de la Revolución.

Los nuevos empeños deben tener un matiz participativo
pues muchas de las tareas deben ser ideadas por propuestas de
los colectivos de trabajadores, porque una dirección acertada
propiciará una entusiasta ejecutoria de los protagonistas princi-
pales, que nos hará sentir orgullosos de la condición de ser ca-
lixteños.

La estrategia comunicacional Más holguineros, Más podemos y
su movimiento Ciudad Ordenada y Jardín, ya muestra una expe-
riencia acumulada de trabajo, que tendrá continuidad en esta
nueva perspectiva que representa el otorgamiento de la sede
del acto central provincial, compartido con el hermano munici-
pio de Cueto.

Ver a nuestro poblado cabecera y otros asentamientos
transformar el entorno urbanístico constituye una aspiración, y
este es un momento oportuno para lograr la mejor
Buenaventura que queremos, propósito que solo será posible
con más trabajo de todo el pueblo.

Desde los organismos suministradores, el territorio recibirá
un mayor apoyo en recursos materiales, posibilidad que habrán
de aprovecharse al máximo y dependerán de una mejor organi-
zación del trabajo y de la capacidad e inteligencia de nuestros
directivos para movilizar el esfuerzo de todo un pueblo.

Cada objetivo y tarea enmarcada en las actividades por el
aniversario del Triunfo de la Revolución nos permitirán dar un
nuevo paso para construir el municipio mejor que queremos.

Sede de las festividades por aniversario 56 del
Triunfo de la Revolución 

Por Artemio Leyva  Aguilera  / Tomado de Radio Juvenil
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"El equipo que más movilidad
tenga en la cancha estará cer-
ca del oro", insistió el director
técnico Edilberto Medina du-
rante uno de los últimos en-
trenamientos de la selección
holguinera de futsal, que en
Las Tunas estará desde este
sábado en el Campeonato
Nacional, al cual asistirán
otros ocho elencos.

"Ha sido el mejor alista-
miento, hemos tenido balones
y una preselección de 16 juga-
dores, nunca inactivos porque
en la sala de la Universidad de
Ciencias Médicas Mariana
Grajales desarrollamos un
proyecto extensionista que
mantiene eventos y juegos to-
dos los meses, además topa-
mos con tuneros y granmen-
ses, estuvimos en la Copa
Jorge Gelabert in Memorian
en la capital y organizamos el
Campeonato Provincial", ex-
presó Medina, de nuevo como
conductor del plantel y con el

mérito de haber estado entre
los entrenadores del conjunto
cubano al Mundial Guatemala-
2000.

La palabra prohibida es ter-
cero, puesto varias veces al-
canzado por los holguineros -
el año pasado fue esa su ubi-
cación -, quienes se propusie-
ron discutir la corona, en pos
de mejorar o igualar la actua-
ción del 2000, cuando fueron

segundos. ¡ahora! observó el
empeño del asistente
Onésimo Osorio, el prepara-
dor físico Eliécer Alonso, el
asesor técnico Juan Carlos
Quintana y el adiestrador de
porteros Luis Enrique Alapón,
todos redondeando un colec-
tivo de experiencia y conoci-
mientos, transmitidos para
poner en aprietos a combina-
dos tan completos como La
Habana, Pinar del Río,
Cienfuegos o Granma.

Nelson Johnston, cancerbe-
ro, y Luis Perdomo, cierre, am-
bos de Santiago de Cuba, co-
mo ocurrió en la anterior
competición, fueron incluidos
de refuerzos. Fernando
Chapman, mundialista en par
de citas (2004 y 2008), y Kárel
Mariño, miembro de preselec-
cionados del país, aparecerán
entre los 10 integrantes que
en la polivalente Leonardo
Mackenzie lidiarán en uno de
los dos grupos eliminatorios,
el de ellos conformado por
cinco escuadras.

¡@hora!

PROHIBIDO HABLAR 
DEL TERCERO 

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu 
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El ocaso de las aves

Los cielos europeos están cada vez
más despoblados.Ver un águila imperial o
un urogallo es un reto, y lo mismo ocurre
con los cernícalos y los mochuelos.

Según la Sociedad Española de
Ornitología SEO/Birdlife, un 32 por ciento
de las especies están en declive, muchas
en zonas agrícolas o urbanas.

Afirma Juan Carlos del Moral, coordi-
nador del área de estudio y seguimiento
de aves de esta organización, que “hace
años que desciende la avifauna”.

No creo que nos vayamos a quedar sin
pájaros, pero la situación no pinta bien.
Codornices, perdices, gorriones o golon-
drinas desaparecen poco a poco sin que
se les preste atención”.

Este panorama se repite en todo el
mundo. Una investigación del Centro de
Conservación Biológica de la Universidad
de Stanford estima que en 2 mil100 entre
un 6 por ciento y un 14 de todas las es-
pecies de aves se habrán extinguido; entre
un 7 y un 25 no contarán con individuos
suficientes como para llevar a cabo su pa-
pel en el ecosistema y estarán funcional-
mente extintas; y hasta un 52 sufrirá des-
censos importantes.

Según Çagan Sekercioglu, principal au-
tor del estudio,“no hay un solo factor que
lo explique, sino que confluyen muchas
circunstancias distintas que afectan a las
aves y las empujan hacia la desaparición”.
Estas son algunas de las especies de la avi-
fauna española que corren más peligro:

Águila Imperial Ibérica (Aquila adalber-
ti). Desde hace años es objeto de un pro-
grama de recuperación que ha permitido
incluso trasladar algunos ejemplares a
Portugal. Pero aunque su población haya
aumentado, un 80 por ciento de los ejem-
plares jóvenes tiene problemas para re-
producirse. En peligro.

Pardela Balear (Puffinus mauretanicus).
Es el ave más amenazada de Europa. Solo
cría en las Islas Baleares y sufre un declive
tan acentuado que, al ritmo actual, se ex-
tinguirá en apenas medio siglo. Hay poco
más de 3 mil parejas. En peligro crítico.

Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus
cantabricus). Corre riesgo de desaparecer
tras haberse reducido su población a la
mitad en dos décadas. En las montañas
cántabras sobreviven entre 500 y 600
ejemplares adultos. En peligro.

Sisón común (Tetrax tetrax). En fuerte
descenso como consecuencia de los cam-

bios en el paisaje agrícola. Quedan entre
50 mil y 100 mil machos reproductores, la
mitad que hace 20 años.Vulnerable.

Focha moruna (Fulica cristata). Un da-
to esperanzador: en 2011 volvió a los re-
cuperados humedales de las Tablas de
Daimiel, pero no quedan más de 250 indi-
viduos maduros y unas 80 parejas repro-
ductoras. En peligro crítico.

Cigüeña negra (Ciconia nigra). En la
Reserva Natural de la Sierra de Malcata, al
norte de Extremadura, y en zonas de
Castilla y León aún pueden avistarse, pero
solo quedan unas 320 parejas reproducto-
ras.Vulnerable.

Solo quedan 80 mil jirafas en liber-
tad, un 40 por ciento menos que hace
16 años.

En apenas 16 años, la población del ani-
mal con el cuello más largo de toda la fau-
na se ha reducido drásticamente de 140
mil a 80 mil ejemplares, según la
Fundación para la Conservación de la
Jirafa (CFG), debido a la pérdida de sus
hábitats, el impacto de las guerras en los
países africanos, los conflictos civiles, el
furtivismo y las enfermedades.

En la actualidad, quedan solamente 80
mil individuos en libertad y otros mil 200
en instituciones zoológicas de todo el
mundo, lo que equivale a apenas un 20 por
ciento de la población de elefantes africa-
nos. Para Julian Fennessy, director de la
GCF, “la atención de las autoridades y los
grupos conservacionistas se ha centrado
preferentemente en los elefantes y rino-
cerontes en los últimos tiempos, lo cual
está muy bien. Sin embargo, no podemos
olvidarnos de las jirafas, cuyo número se
ha venido abajo en un periodo muy corto
de tiempo".

La población de este rumiante africano
ha caído en un 40 por ciento en la última
década y aunque aparece en la lista roja de
especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) bajo la categoría de
"riesgo menor", la giraffe camelopardalis
incluye dos subespecies, la jirafa nigeriana
y la jirafa de Rothschild, que ahora han si-
do incluidas en la categoría de animales
"en peligro".

De la primera se estima que quedan
400 individuos y de la segunda, mil100. "Si
no tenemos cuidado, África perderá para
siempre a uno de los animales más icóni-
cos de su megafauna", señaló Fennesy en
el Día Mundial de la Jirafa, que se celebró
por primera vez este pasado 21 de junio y
al que se sumaron parques, ONGs y zoos
de todo el mundo, entre ellos el Bioparc
de Valencia, el Zoo Acuario de Madrid y
Selwo Aventura de Málaga. / Tomado de
Muyinteresante.es
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

CONVOCATORIA

– El Centro de Información y
Gestión Tecnológica CIGET convoca a
participar en los CURSOS DE VERA-
NO COMO OFERTA ESPECIAL so-
bre las siguientes temáticas:
BÚSQUEDA AVANZADA EN INTER-
NET; CREACIÓN DE PÁGINAS WEB
EN JOOMLA 3; MICROSOFT WORD
2007 durante el mes de agosto.
Pueden matricular tanto entidades co-
mo personas naturales a razón de 150
pesos por cursista. Para mayor infor-
mación llamar al 42- 22 03 ó al 46- 83
06 o escribir a comercial@ciget.hol-
guin.inf.cu.

Dirección: Calle 18 S/N entre 1era y
Maceo. Rpto El Llano.

por  Ana Maidé Hernández

Curiosid@@des
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Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com

“Creo que los animales ven en el
hombre un ser igual a ellos que

ha perdido de forma extraordina-
riamente peligrosa el sano intelec-

to animal, es decir, que ven en
él al animal irracional, al animal
que ríe, al animal que llora, al

animal infeliz”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)  

Filósofo alemán.



Siempre me he sentido orgulloso de
ser parte del pueblo judío, de una cul-
tura que con todas sus contradiccio-
nes vio nacer a Montaigne, Spinoza,
Marx, Freud, Einstein,Trotsky,Arendt,
tantos hombres y mujeres que han
hecho significativos aportes a la hu-
manidad, en la creación y en la bús-
queda de un mundo más justo y hu-
mano.

Me siento judío cuando pienso en
los sueños que marcaron a genera-
ciones de jóvenes que fueron ensan-
chando el mundo con sus aspiracio-
nes de libertad, de comunidad, de jus-
ticia, de hermandad, que transversal-
mente han cruzado colores de piel y
naciones. Desde el mismo texto bíbli-
co Éxodo, está explícita la necesidad
y experiencia de la libertad de un
pueblo, de las aspiraciones y dere-
chos cuando se está sometido al yu-
go, al sometimiento.

Me identifico con la historia em-
blemática de exilios y dolores del
pueblo judío, en cuyas esperanzas de
libertad se reflejan todos los pueblos.
Y esa historia, con horas trágicas, me
ha motivado, como a muchos otros, a
defender irrestrictamente los dere-
chos humanos, partiendo por el dere-
cho a la vida y a la dignidad.

Me siento orgulloso de ser judío
por el deber de memoria que marca
su cultura, la cultura de la escritura,
del comentario, la traducción y la crí-
tica; por la constante interpelación
ante la indiferencia. Por su reconoci-
miento a los justos que en horas de
horror, a riesgo de sus vidas, hacían
real la palabra solidaridad y todo por
salvar a los perseguidos. Por una his-
toria que ha interpelado a nuestra
humanidad como seres humanos, más
allá de razas y creencias, por su lucha
contra la indiferencia.

Por todo ello me identifico tam-
bién, y no puedo quedar indiferente,
ajeno, a los dolores de otros pueblos,

de otros seres humanos. Como no
me es indiferente el dolor de los ju-
díos a través de la historia y su dere-
cho a constituirse en nación, tampo-
co me es indiferente ese derecho pa-
ra el pueblo palestino, el pueblo kur-
do, los pueblos indígenas de nuestro
continente.

Y cuando es el Estado de Israel, en
nombre del pueblo judío, quien repi-
te en otros lo que le tocó vivir a es-
te pueblo una y otra vez a lo largo de
siglos, me avergüenza. Sí, me aver-
güenza.

Me avergüenza ver hoy cómo se
masacra al pueblo palestino bajo el
discurso de la defensa propia.

Me avergüenza que se diga "retí-
rense para salvaguardar sus vidas",
cuando bien se sabe que no tienen
adónde ir y se les tiene encerrados
en un gueto de miseria, opresión y
humillación.

Me avergüenza cuando se les pide
cordura, pacifismo y racionalidad
mientras día a día se les ocupa, se les
maltrata y se les asesina, intentando
cortar toda posibilidad de futuro.

Me avergüenza que la comunidad
judía califique toda crítica y presión
internacional como persecución o
antisemitismo, cuando fue la misma
solidaridad internacional y las

Naciones Unidas las que dieron legi-
timidad al Estado de Israel. Me aver-
güenza que como pueblo no seamos
capaces de masivamente alzar la voz y
dejemos que dominen las voces del
egoísmo ciego, incapaz de mirar más
allá de sus intereses a corto plazo.

Me horroriza cómo se usa toda la
potencia guerrera contra la población
civil, cómo se ejecuta el castigo "por
cada baja de mi lado, tendrán 10 o 50
del vuestro" que han aplicado las 
peores tiranías de la historia.

Sin duda hoy y en estos años se ha
manchado de triste manera la histo-
ria de un pueblo que para muchos
era sinónimo de justicia y libertad.
Bien nos ha enseñado la historia que
no se acallan los anhelos de libertad y
dignidad con la censura y la fuerza,
que no se puede hacer cualquier co-
sa en nombre de la seguridad y del
deseo de expansión territorial, que
por la fuerza se pueden ganar varias
batallas, pero sostenerse solo a través
de ella pone en claro riesgo la perpe-
tuidad.

Es hora de parar ya y no manchar
irremediablemente nuestra memoria
y sentidos de comunidad dejando a
nuestros hijos un legado de infamia.
Del otro lado del muro están nues-
tros hermanos.
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Ser judío, del orgullo a la vergüenza, una
reflexión del editor chileno Paulo Slachevsky
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Paulo Slachevsky Chonchol es un prestigioso intelectual chileno, director-fundador
de la editorial LOM, que, además, es judío y antisionista.


