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Durante los meses de verano, la
elevación de las temperaturas fa-
vorece el crecimiento bacteriano
en los alimentos, lo cual puede
producir episodios de cólicos, vó-
mitos, diarreas y otros síntomas;
por eso se hace necesaria la
adopción de un grupo de medidas
sanitarias por parte de toda la fa-
milia, centros gastronómicos y
trabajadores por cuenta propia
dedicados a la elaboración y venta
de alimentos ligeros, fundamental-
mente en la vía pública.

En primer lugar debe evitarse
comer alimentos elaborados que
hayan  sido mantenidos a tempe-
ratura ambiente por más de dos
horas, al igual que conservar

juntos los productos crudos con
los que están listos para el consu-
mo, o no reciben tratamiento tér-
mico para su ingestión.

Se recomienda lavar las manos
antes de preparar las comidas y
después de acudir al baño,
cocinar a temperaturas superio-
res a 75 grados C, mientras que
los alimentos que requieran refri-
geración se mantendrán entre 2
y 5 grados.

Los dependientes se absten-
drán de despachar directamente
con las manos, usarán pinzas, tena-
zas y otros utensilios apropiados y
en las ferias agropecuarias o fies-
tas populares, los productos pere-
cederos se mantendrán en lugares

donde no reciban las radiaciones
del sol, que favorecen su descom-
posición.

También se recomienda utilizar
agua potable en la preparación de
los alimentos y el lavado de las
frutas y vegetales. Los envases
empleados para depositar los co-
mestibles deben estar bien higie-
nizados y desinfectados.

Es preciso recordar que el ries-
go de intoxicaciones alimentarias
aumenta de manera significativa
en la época de verano.

Otra vez el aniversario de la Rebeldía
Nacional convoca a festejos y com-
promisos en “Freyre”. En esta oca-
sión, el acto por el 26 de Julio se
efectuará el día 18 de este mes, en
La Ceiba, a las 4 de la tarde.

Además, la UJC ha planeado una
visita a la casa natal de Rafael
Freyre así como cursos de verano,
coordinados en conjunto con la
Dirección Municipal de Cultura.
También dedicarán a esta fecha la
peña de artes plásticas "Yo soy de
donde hay un río".

Por su parte, los CDR convocan
a la habitual limpieza y embelleci-
miento de la comunidad, así como
un minifestival de recuperación de

materias primas y el chequeo de
emulación municipal.

El día 21 habrá  una feria gigante y
el día 22, a las 8 de la noche, la Casa

de Cultura "Antonio Sánchez
Araujo", realizará una gala.

Mientras que del 25 al 27  tendrán
lugar diversas actividades recreativas

en diferentes consejos populares.
Otros organismos realizan pla-

nes conjuntamente y establecen
metas que deben culminar en la
histórica fecha del 26 de Julio.
Entre ellos la ANAP, que pretende
cumplir su contrato de 415 tone-
ladas de frijol. De igual modo, la
ECOP espera terminar 23 vivien-
das y la reparación de la oficina de
la CTC, además de la sustitución
de la carpintería en instituciones
educacionales de diferentes ense-
ñanzas.

por Lourdes Pichs Rodríguez/ loupichs@enet.cu 
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La provincia de Holguín redujo en 13
el número de fallecidos menores de
un año el primer semestre del 2012,
para convertirse en la provincia del
país que más disminuyó la cantidad de
muertes en este grupo.

En similar etapa del año anterior, se
reportaron 27 defunciones y nacieron
vivos 5 mil 569, informó la doctora
Alina Arencibia Fernández, jefa del
Programa de Atención Materno
Infantil (PAMI) en el territorio holgui-
nero.

Esos resultados permitieron que se
alcanzara una tasa de mortalidad in-
fantil de 2,66 (TMI) por cada mil naci-
dos vivos en menores de un año, con-
tra 4,85 en similar etapa del año ante-
rior.

La especialista destacó que nacie-
ron hasta junio 5 mil 257 niños, unos
312 menos en relación con similar
etapa del 2011, para un ligero descen-
so en la natalidad, como viene ocu-
rriendo en los últimos tres años.

De los 14 municipios holguineros,
Gibara, Rafael Freyre, Banes, Antilla,
Báguano, Calixto García, Urbano
Noris y Cueto cerraron con cero fa-
llecidos. Holguín, territorio con mayor

número de habitantes, registró tasa de
1,17, comparable con la de países sú-
per desarrollados, por ejemplo la de
Suiza, que supera los 4,0.

Destacables son, también, las TMI
en la edad preescolar y escolar, de 2,4
y 0,9, respectivamente, en las que se
baja la cantidad de defunciones, aun-
que en este segmento resulta preocu-
pante que el 75 por ciento de los fa-
llecidos tuvieron como causa principal
tumores malignos. Por ello nuevas ac-
ciones ya se instrumentan para con-
trarrestar este problema, principal-
mente en la Atención Primaria de
Salud (APS).

La mariposa diurna del género Greta,
muy poco conocida y rara en Cuba, en-
cuentra su hábitat en el macizo montaño-
so Guamuhaya, en la central provincia cu-
bana Sancti Spíritus, aseguró hoy el inves-
tigador Luis Olmo Jas.

Según el miembro del Grupo espeleo-
lógico Sama, el rasgo más distintivo de la
Greta Cubana, denominada también
Mariposa de Cristal, consiste en la trans-
parencia de sus alas, única con esa carac-
terística en este país caribeño.

Olmo Jas comentó a Prensa Latina que
en recientes trabajos de terreno fue loca-
lizada, por primera vez en Pico Potrerillo,
a unos 900 metros sobre el nivel del mar.

H a s t a
ahora se le
veía de for-
ma esporádi-
ca en zonas
b o s c o s a s ,
húmedas y
frescas que
no rebasa-
ban los 700
metros de

altitud, aunque abunda en las montañas del
oriente de la Isla.

El grupo Sama detectó su presencia en
el Escambray en 1995, en el hoyo cársico
de Caja de Agua, alturas de Banao, al sur
de la ciudad de Sancti Spíritus.

En la actualidad se le ha reportado en
los bosques del Hoyo de las Mariposas, el
Hoyo de los Pitos y Caballete de Casa.

Puntualiza Olmo Jas que es difícil ob-
servarla debido a sus alas transparentes,
mecanismo natural de defensa contra de-
predadores.

Mide entre 5,5 y seis centímetros y el
borde de sus alas es de color café oscuro,
a veces teñidas de rojo o naranja, y su
cuerpo de color oscuro.

Algunos investigadores estiman que los
ejemplares que viven en las montañas del
centro del país son más pequeños que los
de la zona oriental.

Las mariposas diurnas cubanas com-
prenden unas 177 especies y de ellas 28
son endémicas y habitan fundamentalmen-
te en las zonas de bosques /    Tomamdo
de Cubadebate

Disminuyen en Holguín
fallecidos menores de un año

Registran en montañas cubanas rara
mariposa de cristal

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

Muchos, por estos días, prefieren comer ligero
y si es preferible, a base de  hortalizas o frutas
por los intensos calores, pero cuidado, pues hay
determinados aspectos muy necesarios a tener
presente  cuando se va optar  tanto por unas
como por las otras.

En ambos casos es recomendable lavarlas
bien antes de comerlas y no  deben ingerirse
juntas, mientras que se evitará mezclar naranja
con zanahoria, pues eleva la acidez y causa dis-
funciones en el hígado, estimula el exceso de
bilis, potencia sustancias que agreden el siste-
ma renal, produce reflujo y deterioro de los uré-
teres.

Tampoco  se combinará  frutabomba con li-
món, pues ocasiona problemas con la hemo-
globina y produce anemia; guayaba con pláta-
no, ocasiona problemas de hiperacidez o aci-
dosis, ni piña con lácteos, porque es un tóxico
tan poderoso, que revienta cucarachas, la bro-
melina que contiene la piña potencializa los
principios activos que disparan la intoxicación.

Los jugos se beberán frescos, no se dejarán
para después, porque se fermentan y transfor-
man en fuentes de dolores y enfermedades, que
afectan el hígado y el  cerebro.

Las ensaladas de frutas sólo se deben hacer
de las dulces. Determinadas variedades  no se
pueden juntar, ya que producen reacciones
químicas perjudiciales para el organismo, pues-
to que los aceites de las frutas neutras y los azú-
cares de las dulces producen fermentos tóxicos
para la vida celular. Tampoco son compatibles
con las ácidas, pues al combinarse los ácidos
con los azúcares, se retarda la formación de glu-
cosa, permaneciendo más tiempo de lo normal
en los intestinos, lo cual produce fermentacio-
nes tóxicas.

En el caso de las frutas es preferible comerlas
frescas y sin unirlas con otros alimentos. No se
abusará de los jugos de frutas ácidas y  resulta
dañino tomar refrescos de frutas después de las
comidas, debe hacerse una hora antes o una
después, excepto en  la prevención de anemia,
que se  indica  ingerir el líquido de limón o con
alguna otra fruta rica en vitamina C, con la fi-
nalidad de fijar el hierro.

Específicamente la naranja es preferible co-
merla sola, pues "es oro por la mañana, plata al
mediodía y plomo por la noche". Esta, como
otros cítricos, debe consumirse antes de las
2:00 pm, mientras que las frutas dulces pueden
degustarse  a cualquier hora del día.

Conocidas estas particulari-
dades puede ya
comenzar a co-
mer frutas y
vegetales
c u a n t o s
desee.

Mezclas inconvenientes 
por Lourdes Pichs Rodríguez / lou@enet.cu
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VENTVENTAS  AS  
– Casa de dos plantas con portal,

tres habitaciones, baño intercalado,
terraza, patio al fondo, garaje y cis-
terna, el segundo nivel está com-
puesto por una habitación, baño y
cocina, el resto de la placa libre, ser-
vicio de agua las 24 horas. Llamar al
47-3924.

– Casa compuesta por portal, tres
habitaciones, dos baños, cuarto
de desahogo, patio con cisterna, pla-
ca libre, toda enrejada y ubicada en
calle Martí número 179, entre Rastro
y Carretera Central. Llamar al
46-4554 a cualquier hora.

– Casa-apartamento ubicada en el
reparto Hilda Torres compuesta por
portal, tres habitaciones con closets,
escalera de metal para subir a la azo-
tea y otras comodidades, agua las 24
horas del día y tanque elevado.
Llamar a Germán al 47-3515.

– Apartamento ubicado en el edi-
ficio El Níquel. Ver a Luis en calle
Máximo Gómez número 194- Altos,
entre Garayalde y Agramonte.

– Casa ubicada en calle Máximo
Gómez, entre Arias y Agramonte
compuesta por dos habitaciones, ga-
raje, pozo, patio grande con cuarto
de desahogo. Llamar al 46-2615.

– Casa compuesta por portal, sa-
le, saleta, cocina, comedor, tres habi-
taciones, baño, terraza, patio grande
tapiado con pozo, turbina, tanque
elevado y pasillos a ambos lados, ubi-
cada en calle José Antonio Cardet
número 131, entre Cuba y Prado.
Llamar a Alberto al 42-3609.

–Casa biplanta compuesta por
portal, tres habitaciones, terraza, tan-
que para agua, placa libre y demás
comodidades.Ver a Pablo Rodríguez
Arbella en Calle 13 número 327-B,
entre 15 y 11, reparto Emilio
Bárcenas.

–Casa compuesta por sala, dos
habitaciones, cocina, dos baños, toda
enrejada, agua las 24 horas, patio
grande, ubicada en el reparto Alcides
Pino. Llamar a 44-1361 ó 44-1649.

PERMUTPERMUTAS  AS  
–Apartamento ubicado en el re-

parto Lenin, para Alcides Pino o re-
parto Luz, compuesto por tres habi-
taciones, terraza y demás comodida-
des. Llamar a Betty al 45-4243.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cuPara los habitantes de la Baracoa (Cuba)

del siglo XIX, su “doctor suizo” era una fi-
gura sumamente respetada. Imagínense su
impresión con la escandalosa revelación de
que ¡¡ “él” era “ella”!!

Enriqueta Favez practicó la medicina, e
incluso sirvió en el ejército de Napoleón,
antes de que su verdadera identidad fuera
descubierta.

Ella era una mujer suiza que se disfrazó
de hombre para convertirse en doctor
porque a las mujeres de entonces no se les
permitía estudiar Medicina.

Nació en el seno de una familia burgue-
sa en Lausana, en 1791, hija del matrimo-
nio de Louis Elie Favez y Jeanne Elisabeth
Cavent. A los 15 años se casó con Juan
Bautista Renau, oficial de Cazadores de las
tropas francesas de Napoleón Bonaparte.
Enviudó tres años más tarde, y perdió a su
pequeña hija a los ocho días de nacida.

En el lapso entre 1808-1811, cuando
contaba Enriqueta con 20 años, estudia y
recibe el título que la capacita como médi-
co graduado. Poco tiempo después se pre-
sentó, vestida con ropa de hombre y juran-
do que era oficial del Regimiento de
Cazadores número 21, en la Universidad
de París, tomando el rango de su difunto
marido, y comenzó a estudiar Medicina.

Al terminar los estudios, se alista como
cirujano militar en el ejército con el nom-
bre de Enrique Favez, y participa como
miembro del ejército francés en la con-
quista de Rusia. Luego fue capturada en
España por las tropas de Wellington. Es
confinada y cumple con servicios médicos
en el Convento de San Francisco, en
Miranda del Ebro.

Al ser liberada, parte a iniciar una nue-
va vida en el extranjero. Enriqueta Favez
llega a la ciudad de Santiago de Cuba, el 19
de enero de 1819, a bordo del velero "La
Helvecia" y luego se traslada a Baracoa.

Con la identidad del Dr. Enrique Favez,
trabaja intensamente. Su nivel profesional
le granjea el respeto de los pacientes que
atiende en la zona oriental de la isla, mu-
chos de ellos de escasos recursos econó-
micos a quienes también enseña a leer y
escribir. En Baracoa, se enamora y  se casa
con una muchacha, Juana de Léon. Con es-
te hecho viola todas las leyes establecidas

por el gobierno y por la Iglesia de la Isla en
Cuba.

Juana conoció la verdadera identidad
sexual de Enriqueta, probablemente inclu-
so antes de casarse, pero lo que no se sa-
be es si esta fue una relación consciente
entre dos mujeres lesbianas o si fue sólo
un arreglo mediante el que una mujer po-
bre cubana recibió apoyo económico.Algo
sucedió después del matrimonio: la gente
comenzó a sospechar acerca de la verda-
dera identidad de su doctor y fue detenida.

Al principio, Enriqueta insistió en su
identidad masculina, pero después de un
degradante examen físico y de las eviden-
cias presentadas por Juana, se vio forzada a
admitir la verdad. El proceso penal se
desarrolló, en la ciudad de Santiago de
Cuba, en 1823 y es considerado el juicio
más escandaloso realizado en la etapa co-
lonial cubana. Fue hecha prisionera en La
Habana, antes de ser enviada a vivir con
sus parientes en Nueva Orleans, a los 33
años.A su llegada a Los Estados Unidos, sus
familiares, con la finalidad de proteger el
apellido, guardaron el secreto y la enviaron
a un convento de monjas.

Allí, como la Hermana Magdalena, sigue
ofreciendo sus servicios médicos a los po-
bres y se hace misionera en México.
Enriqueta murió en 1856, a los 65 años, fue
enterrada en Nueva Orleans, Su tumba fue
destruida recientemente, por el huracán
Katrina.

Su vida ha sido estudiada por el histo-
riador cubano Julio César González Pagés
quien escribió un libro titulado:“Por andar
vestida de hombre”./Tomado de Internet.

Primera mujer que en Cuba ejerció la medicina vestida como hombre.
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BENDITA LLUVIA
/ Rodobaldo MartínezLa ff oo tt oo del día
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Cuando Hugo Chávez dijo: "El 7
de octubre sabremos si seguirá
habiendo Patria en Venezuela", se
refirió al acontecimiento trascen-
dental para el futuro del país que
significan las elecciones presiden-
ciales del 2012.

Consciente de que la estrategia
de la oposición, encabezada por
Henrique Capriles, es la manipula-
ción y el engaño, aseguró: "En es-
ta campaña una de mis tareas será
ayudar a desenmascarar, quitar
esos velos detrás de los cuales
quieren esconderse".

Los enemigos de la Patria están
acudiendo a los más impensados
ardides para ganar votos en las
masas populares y  apuestan por
la confusión del pueblo. Detrás de
todas esas artimañas  está la

poderosa mano del Imperio   y esa
es la parte más peligrosa del asun-
to, porque se ha demostrado
cuánto son capaces de hacer a la
hora de sacar del medio a los
"molestos".

Lo demostró en Irak, cuando le
inventaron las armas de destruc-
ción masivas, y ahorcaron a
Hussein, o en Libia, y mataron al
Gadaffi; quieren hacer lo mismo
con Siria e Irán y desaparecer sus
presidentes. La destitución de
Zelaya en Honduras y Lugo en
Paraguay son parte de la misma
historia.

Ahora, el posible envenena-
miento de Yasser Arafat  abre otra
interrogante. "La mano asesina del
imperio anda por todos lados y
tiene muchas maneras de apartar

del camino a la gente que no le
conviene"-expresó Chávez en alu-
sión a la noticia de la excesiva pre-
sencia de polonio en las pertenen-
cias del líder palestino.

Por eso, en las elecciones de
Venezuela no hay que confiar en
que las encuestas den por favorito
al líder bolivariano, con todo el
poderío y los métodos deshones-
tos empleados por los contrarios.

Más de una vez, Chávez ha lla-
mado al pueblo a estar alerta y  a
no dejarse arrebatar la victoria,
porque en un juego donde se
compite con rivales que lo mismo
acuden a trampas o se sacan car-
tas de la manga a última hora, se
exige andar con los ojos bien
abiertos.

VENEZUELA: OJOS BIEN ABIERTOS
por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu / Foto:Internet
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