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Con una tasa de 3,5 fallecidos por ca-
da mil nacidos vivos concluyó la
oriental provincia de Holguín el octa-
vo mes del año, indicador que la ubi-
ca por debajo de la media nacional.

La doctora Alina Arencibia, jefa del
programa Materno Infantil en el terri-
torio, señaló que en la etapa se re-
portaron 14 defunciones menos que
en similar momento del año anterior.

Arencibia apuntó que desde enero
y hasta agosto se mantienen con cero
muertes infantiles y maternas los mu-
nicipios de Antilla, Banes, Báguano,
Calixto García y Cueto, mientras por
debajo de la media provincial se ubi-
can Rafael Freyre, Holguín, Urbano
Noris y Sagua de Tánamo.

Estos resultados, consignó la gale-
na, se relacionan con el fortalecimien-
to creciente de la atención primaria
de salud, el cuidado personalizado de

cada gestante con algún tipo de ries-
go y de los niños recién nacidos.

Igualmente destacó la labor de los
hospitales Vladimir Ilich Lenin y pe-
diátrico provincial Octavio de la
Concepción de la Pedraja, y la red de
estudios genéticos extendida a los 14
municipios, cuya labor beneficia la re-
ducción de las muertes infantiles por
malformaciones congénitas.

Reconoció también el trabajo des-
plegado por el colectivo de cirugía
neonatal con cobertura para el orien-
te cubano, que logra una de las mejo-
res tasas de supervivencia a nivel na-
cional.

La licenciada en enfermería Ángela
Santiesteban, especialista del
Programa Materno Infantil, consideró
como relevante el accionar del banco
de leche humana existente en el hos-
pital Lenin, para la recuperación de

los niños pretérminos y con interven-
ciones quirúrgicas.

Recordó que en el período, la pro-
vincia de Holguín se mantiene por
debajo de la media nacional que es
hoy de 4,7 por mil nacidos vivos, en-
tre las cifras más bajas del mundo.

La masividad entre vecinos distinguió el
inicio del proceso de nominación de can-
didatos a delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular en la pro-
vincia de Holguín, el cual se desarrollará
en toda Cuba hasta el 29 del presente
mes.

El encuentro de los electores en su
primera jornada para elegir a los futuros
representantes ante los órganos locales,
se caracterizó también en el oriental te-
rritorio por la amplia argumentación
acerca de las cualidades y virtudes revo-
lucionarias de los         nominados.

Entre las 14 asambleas pilotos efec-
tuadas este lunes, estuvo la del área nú-
mero uno de la Circunscripción uno del
municipio de Urbano Noris, en la cual los
electores coincidieron en que una mujer
fuera su candidata a delegada del Poder
Popular en las elecciones previstas para
el 21 de octubre.

La provincia de Holguín celebrará en
esta ocasión por encima de 4 mil 400
reuniones de vecinos para elegir a los
candidatos a delegados a los órganos lo-
cales, mediante un proceso en el cual
desde esta primera jornada se apreció
organización, disciplina y el ejercicio ple-
no de la democracia en el pueblo.

Para el actual proceso eleccionario,
iniciado con las asambleas de nomina-
ción, Holguín contará con mil 419 cir-
cunscripciones y más de 780 mil electo-
res, destacó Ignara Domínguez, presiden-
ta de Comisión Electoral Provincial.

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu
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Obreros de Acueducto en el mu-
nicipio de Cueto trabajan en las la-
bores de recuperación de la red
en puntos específicos de la locali-
dad perteneciente a la provincia
de Holguín, afectados por el paso
de la tormenta tropical Isaac.

Nicolás Díaz Casael, director
de ese organismo, explicó que "en
la cabecera municipal a partir de
las crecidas fuertes de los ríos, la
entrada de un alto por ciento de
agua turbia a la presa de Birán, la
fuente de abasto más segura que
tenemos, se produjeron afectacio-
nes que pudimos minimizar por el
tratamiento que se le dio a esa
agua en la planta potabilizadora, y
aun así no fue de la mejor calidad
el servicio que prestamos a la po-
blación.

"En estos momentos está esta-
ble y el agua se recibe con mayor
calidad. En la parte de Marcané
aún persisten dificultades, porque
no tiene un sistema de tratamien-
to para el agua que se le brinda y
es por eso que no está apta para
el  consumo, pero ya estamos pre-
viendo restablecer el servicio de
agua porque la calidad ha mejora-
do considerablemente a partir de
la limpieza del tanque distribuidor
ubicado en el central azucarero.

"Se prevén acciones futuras pa-
ra mejorar el tema de la calidad
del agua que recibe la población
de Marcané. Estamos planteando
que se creen algunos puntos de
venta de agua potable de manera
que la población reciba por las re-
des el agua normal y pueda adqui-
rir para otros fines un agua de me-
jor calidad.

"En la parte de Alto Cedro, el lí-
quido proviene de los pozos pota-
bles de Baraguá, en la provincia de
Santiago de Cuba, y la corriente de
los ríos barrió por completo la
conductora, esto trajo consigo
que estuvieran allí fuera de servi-
cio por cuatro días; a medida que
fue bajando el nivel del río, nos
permitió ir haciendo algunas ac-
ciones de recuperación y en estos
momentos en Alto Cedro la con-
ductora está lista y entrega agua
por las redes.

"En el Consejo Popular de
Birán aún cuando rehabilitamos el
Acueducto, hay algunas viviendas
que se nos están quedando sin el
servicio. La dirección de la
Agricultura hizo un contrato con
la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería, ECOI 17, pa-
ra restablecer el servicio de la
presa; pronto esto tendrá una
respuesta".

Tomado de Radio Angulo 
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De las virtudes mágicas del ajo sugieren que
volvamos a escribir. Específicamente, el lector
Roberto Arias Domínguez, trabajador de
BANDEC, propuso un remedio popular a base
de este vegetal para mitigar el dolor en la cervical
y la columna y otro para malestares generales.

Ingredientes:
-20 dientes de ajo pelados
-1 libra de cebolla (morada o blanca)
-un vaso de ocho onzas de aceite vegetal
-una taza  de miel de abejas
Modo de Preparación:
Batir todos los componentes, posteriormente

colar la mezcla y envasarla en un  recipiente de
cristal. Se tomará una cucharada tres veces al día.
El tratamiento solo se puede hacer una vez al año.

Recordemos que investigaciones demuestran
que el consumo de ajo tiene múltiples efectos be-
neficiosos para nuestra salud, como son:

1-Con respecto a la sangre, es anticoagulante,
vasodilatador y depurador.

2-Reduce el nivel de grasa y de colesterol.
3-Ayuda en la hipertensión protegiendo, al mis-

mo tiempo, el corazón y las arterias, dándoles
mayor flexibilidad y manteniéndolas libres de de-
pósitos de colesterol.

4-Ayuda a combatir un buen número de hon-
gos, virus y bacterias.

5-Purifica las mucosas, pulmones, nariz y gar-
ganta.

6-En uso tópico, su jugo es un estupendo ger-
micida.

7-Su consumo prolongado ayuda a prevenir
ciertos tipos de cáncer.

8- Es antinflamatorio.
9- Colabora en la prevención, alivio de los do-

lores y reparación de daños de la arteriosclerosis.
10- Ayuda a incrementar el nivel de insulina, re-

duciendo así los niveles de azúcar en la sangre.
11- Algunos estudios parecen demostrar que

contribuye  a incrementar el nivel de serotonina
en el cerebro, ayudando a combatir el estrés y la
depresión.

12-Es capaz de inhibir la bacteria Helicobacter
pylori, que se ha

a s o c i a d o
con una
mayor inci-
dencia de
úlcera gas-
troduode-
nal y de
cáncer gás-

trico.
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DOLORES
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VENTAS
–Dos casas, la planta baja cons-

ta de jardín, portal, sala, saleta, tres
habitaciones, terraza amplia, baño,
cocina, comedor, cuarto de des-
ahogo, patio con lavaderos, tanque
elevado y garaje, escalera indepen-
diente y la segunda planta posee
sala, saleta, comedor, cocina, dos
habitaciones y baño.Ver a Lourdes
en Calle  20 número 10, entre
Mariana de la Torre y 1ra, reparto
Nuevo Llano o llamar al
0153192755.

–Casa de dos plantas, la planta
baja está compuesta por portal,
sala, una habitación, cocina azule-
jada, comedor, baño, terraza con
lavaderos, pozo, tanque elevado,
patio grande con cuarto de des-
ahogo y árboles. La segunda planta
consta de terraza grande con po-
sibilidades de ampliación, dos habi-
taciones, cocina azulejada y baño,
además de escaleras interna y ex-
terna. Necesita casa o apartamen-
to en planta baja, de dos habitacio-
nes y cerca de la ciudad. Dirigirse
a calle Prado número 13, entre
1ra. y 3ra, reparto Vista Alegre.

–Casa de dos plantas, la prime-
ra planta está compuesta por por-
tal, sala, una habitación, baño, coci-
na- comedor, terraza, patio peque-
ño en la parte de atrás y en los la-
terales, pozo y posibilidades de ga-
raje y está toda enrejada. La se-
gunda planta tiene dos habitacio-
nes terminadas y una por termi-
nar. Está ubicada en Calle 23 nú-
mero 28, reparto Hilda Torres, de-
trás de Tránsito. Llamar al 42-
1026.

–Casa ubicada en carretera a
Mayarí, kilómetro 7 ½, San Rafael,
por la entrada hacia Frutas
Selectas, está compuesta por sala,
una habitación, cocina, baño, patio
grande y pozo. Llamar al 48-2800.

–Casa en segunda planta com-
puesta por portal, sala, saleta, co-
medor, cocina, dos habitaciones,
dos baños, terraza techada , con
lavaderos y otra sin techo y agua
corriente las 24 hsoras, ubicada en
calle Rastro número 125, entre
Aricochea y Holguín. Llamar  al
46-3770.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El primer cuerpo de bomberos en
Cuba, quedó constituido el 13 de no-
viembre de 1696 en Placetas, Villa
Clara. Luego, gradualmente, se fueron
extendiendo al resto del país. Sobre
aquel primer siniestro sofocado por
un grupo de hombres organizados no
se conocen muchos datos; pero, sobre
una agrupación de mujeres en iguales
menesteres sí se tienen noticias hoy,
día a día en la localidad habanera de
San Nicolás de Bari.

En el año 1974 quedó constituido
allí el primer cuerpo de bomberos in-
tegrado por féminas, nombrado ofi-
cialmente: Dotación del Cuerpo de
Auxiliares de la Dirección de
Prevención y Extinción de Incendios.

Unas cuantas son ya las habaneras
que han pasado por dicha plantilla de
forma voluntaria. La mayor de ellas,
Elsa, cuenta hoy con 80 años y recuer-
da con gran nostalgia los fuegos apaga-
dos en cañaverales, casas y otros sitios
de la región. Aún viven en ellas los
momentos de una sensacional compe-
tición que ganaron en 1975, a solo un
año de trabajo del comando, en la
Escuela Nacional de Bomberos.

En la actualidad, las que aún viven
en el pequeño poblado, continúan
siendo miembros de la singular dota-
ción femenil, solo que ahora han cam-
biado su misión por la de capacitar a la
nueva generación de bomberas y con-
tinuar la prevención de incendios, que
para ellas sigue siendo lo más impor-
tante.

Su estirpe femenina les pudo haber
causado problemas en el desempeño
de esta función, debido a su desventa-
ja en fortaleza física ante los hombres,
pero ellas supieron resolverlo, y aún lo
hacen las nuevas, con capacitación y

entrenamiento.Y si en algo más se im-
pusieron ante los varones, fue en lla-
marlos al orden y los modales dentro
de la unidad, lo que los ha llevado a ser
mejores profesionales, en la mutua
convivencia entre hombres y mujeres,
dentro del Cuartel de Bomberos de la
localidad habanera de San Nicolás de
Bari.

Aunque pueda parecer increíble, en
una isla del Caribe, en Cuba han sido
encontrados fósiles de dinosaurios.

El hallazgo tuvo lugar en la Sierra de
los Órganos, provincia de Pinar el Río.
La pieza, encontrada hace algunos
años, es una vértebra de la columna
dorsal de un saurisquio indeterminado
o de un saurópodo de mediano tama-
ño. Este hueso fue encontrado dentro
de una roca y su edad se estima sea
del período jurásico superior.

Lo más importante del hecho es el
eslabón que constituye en el camino al
mejor conocimiento de la historia
evolutiva de los saurios marinos del
mundo.

Varias zonas del norte pinareño, in-
cluido el valle de Viñales, constituyen
un reservorio paleontológico de gran
interés. No obstante, los científicos no
confirman aún la existencia de estos
gigantescos animales en la isla. Más
bien se atribuyen estos pequeños res-
tos fosilizados a la caída antaño de un
asteroide de unos diez kilómetros de
diámetro sobre la actual Península de
Yucatán. Fragmentos de las piedras
golpeadas por el meteorito llegaron
hasta esta tierra cercana conteniendo
restos de estos vertebrados que sí de-
ben haber habitado esa parte del veci-
no México antes del mencionado fe-

nómeno orbital.
Una publicación cu-

bana de 1949 habla
también de un hueso

de unos 45
centíme-

tros de
l a r g o

encon-
t r a d o
en la
m i s m a
región y
perteneciente
a un diploducus o brontosaurio./
Tomado de Internet
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Primer Cuerpo Femenino
de Bomberos en Cuba

¿Hubo Dinosaurios en
Cuba?
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Una plantita de apenas dos metros
trata de ganar altura en el mismo
sitio, donde quedan huellas deja-
das por una frondosa mata arran-
cada de raíz. "Esa es la cicatriz que
nos dejó Ike, es como un monu-
mento de la vida victoriosa sobre
la muerte", dice sonriendo la veci-
na de enfrente.

Y no deja de tener razón, por-
que a 4 años justos de haber pasa-
do por esta provincia uno de los
huracanes más furiosos que re-
cuerdan los holguineros, los espi-
gados retoños en el lugar de las
viejas ramas, los nuevos troncos
nacidos donde estaban los derri-
bados, las flores y el verdor ex-
tendido, hablan de una naturaleza
sustituta crecida entre los destro-
zos dejados hace un cuatrienio.

¿Quién  no recuerda cómo que-
dó Holguín en el amanecer del 8
de septiembre del 2008? Era una
provincia moribunda. Cientos de
casas destruidas (124 mil 838),
arrasadas las cosechas, sin electri-
cidad, ni agua en la red, ni teléfo-
nos, caídas las torres de las seña-
les de radio y televisión, cientos
de árboles arrancados, obstruidos
los viales, afectaciones a instala-
ciones de la Salud Pública,
Comercio, Gastronomía y
Educación, por lo que se suspen-
dió de inmediato el curso escolar
acabado de inaugurar. Gibara,
Banes y Antilla resultaron los mu-
nicipios más dañados.

No había quedado sector incó-
lume a esta furiosa embestida
cuando protegieron, en sitios se-
guros, a 250 mil habitantes.

El pueblo, con sus principales
dirigentes al frente, tenía el ma-
yúsculo reto de "hacer resurgir el
ave Fénix de sus cenizas", porque
estábamos convencidos que del
optimismo puesto en las acciones
dependía la recuperación.

Cuéntese que aparte de las ci-
fras millonarias destinadas al re-
sarcimiento, en función de la eva-
cuación se habían movilizado 7 mil

847 personas y 964 medios de
transporte.

En septiembre del 2008,
Holguín modificó todos sus pla-
nes, porque el Gobierno central
tuvo que desembolsar partidas no
previstas con el ánimo de ayudar a
la población perjudicada.

Siempre se dijo que lo más
complejo de restaurar era la agri-
cultura, por sus graves daños, y
las viviendas por las altas cifras ac-
cidentadas. En el primer caso, la
situación es distinta con todos los
planes destinados a la alimenta-
ción que ya dan sus frutos, y en vi-
vienda, pese a los esfuerzos, se es-
tá aún en un 90, 7 por ciento.

Holguín, poco a poco, se empi-
nó con la ayuda de sus hijos, el
desvelo del Consejo de Defensa
provincial y la constante preocu-
pación de la máxima dirección
del país.

En la agricultura fueron un to-
tal de 2 mil 543 instalaciones
averiadas que demandaron abne-
gación e inteligencia para resol-
verse, al igual que en la avícola,
porcino, ganado menor, las má-
quinas de riego y los molinos de
viento -214 deteriorados-. La ali-
mentación del pueblo se asumió
como  prioridad.

A menos de una semana, reini-
ció el curso escolar, aún con
cientos de  escuelas dañadas y

muchas aulas en casas de solida-
rias familias.

Comunicaciones restableció sus
redes a los pocos días, por el titá-
nico esfuerzo de sus colectivos al
igual que los de la Empresa
Eléctrica, en jornadas maratónicas,
reponían el servicio y daban ale-
gría a cientos de moradores.

El abasto de agua volvió, bota-
ron más de un millón de metros
cúbicos de basura, con protagonis-
mo de las fuerzas de las FAR y el
MININT, las fábricas comenzaron
a andar, los comercios abrieron
sus puertas y, como plan emergen-
te, orientaron la siembra de ciclos
cortos en las áreas agrícolas.

Pese a la voluntad de las princi-
pales autoridades de la provincia y
las orientaciones de los dirigentes
del país, así como contar con uno
de los sistemas de Defensa Civil
mejores de la región, no pudo evi-
tarse el abrazo estrangulador de
aquella madrugada del 8, como
tampoco los destrozos.

Ike fue una fuerza bruta que pu-
so a prueba  el tesón, y hoy, a cua-
tro años, sigue siendo el hecho
que tensó al máximo la capacidad
de levantarnos, la fortaleza de los
hombres unidos ante los fatídicos
hechos de la naturaleza.

El poder humano en la provin-
cia, dirigido al bien de la sociedad
y sus hijos, borra cada vez más las
huellas de aquella fiera.
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A 4 años de aquella embestida
por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu
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