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El actual año no ha sido la excepción para mantener en
cero el índice de Mortalidad Infantil y Materna en el área
de salud de San Agustín de Aguarás, en el holguinero mu-
nicipio de Calixto García.

Tal resultado lo mantienen de forma consecutiva, des-
de el 2003 hasta la fecha, el pequeño ejército de batas
blancas de esa localidad calixteña, con una población cer-
cana a los 7 mil habitantes.

Un policlínico y cuatro consultorios cubiertos con el
médico y la enfermera de la familia en barrios rurales se
encargan del seguimiento a las pacientes embarazadas y
de la atención primaria de salud al resto de los poblado-
res de este Consejo Popular.

Alrededor de 50 nacimientos por año se registran en
esta área de salud calixteña, con un índice de bajo peso al
nacer de cinco casos promedio en esa cifra de alumbra-
mientos.

Sólo restan cuatro meses para que el Consejo Popular
de San Agustín alcance la década de excelencia con un in-
dicador de cero en el Programa Materno Infantil.

Diez años multiplicando vida y felicidad, en los hogares
de este pedazo de tierra holguinera.

por José Andrés Piña Rodríguez / diario@ahora.cu

Programa Materno Infantil con resultPrograma Materno Infantil con resultadosados
de excelencia en municipio holguinero  de excelencia en municipio holguinero  

Este 12 de septiembre, los encon-
tré y abracé nuevamente allí. El per-
cibirlos reafirmó mi esperanza, mi
convicción: no existen rejas, armas,
crueldad o artimañas que puedan de-
tener la fuerza de la verdad y las ide-
as, el peso de la justicia y la razón.

Su esencia se descubría en los más
de 300 jóvenes que remontaron los

468 escalones de la conocida Loma
de la Cruz, símbolo de La Ciudad de
los Parques, para recordarle al mun-
do que desde hace 14 años esos
Cinco hermanos sufren un vil e in-
justo encierro.

Sinceros, audaces, sin temer a lo
duro, al sacrificio, tal como los Cinco
y bajo el ardiente sol tropical que

distingue al Oriente cubano,
dirigentes y estudiantes de la
FEEM y la FEU, junto a cua-
dros de la UJC municipal, se
unieron en la escalada.

Esta tarde, el blanco y azul
de sus uniformes y pullovers
y el rojo de las radiantes ban-
deras cubanas y del movi-
miento 26 de Julio, adornó el
verdor de las faldas del
Cerro Bayado y el gris de los
recién restaurados peldaños
que conducen a la cumbre
donde depositó la cruz el

fraile Antonio Alegría, en mayo de
1790.

Allí, retumbó la demanda por la in-
mediata libertad para los Cinco y la
denuncia a la política de doble rase-
ro de Estados Unidos, que por un la-
do acusa a Cuba de terrorismo, pero
alberga a alimañas como Posada
Carriles en su suelo o mata civiles
inocentes en Libia. Una nación que
acusa a la Isla de violar derechos hu-
manos, pero viola abruptamente los
de René,Antonio, Gerardo, Fernando
y Ramón, a quienes solo puede acu-
sarse de proteger a sus coterráneos
y defender a su Patria.

No es la primera vez que la alegría,
franqueza y hondura de la juventud
asalta a la Loma de la Cruz, el ascen-
so se repite cada septiembre desde
hace varios años, y así seguirá ocu-
rriendo. Se continuará batallando y
conquistando hasta lograr su regreso
al hogar, al lado de sus familias.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foto: Javier Mola

Ascenso a la cumbre de los cinco



El festival Dibujar la calle, que
se realizó en Holguín reciente-
mente, es uno de los tantos
ejemplos que demuestran los
esfuerzos de la sociedad y el
Estado, a favor de la protección
de la Capa de Ozono, cuyo Día
Mundial será este domingo 16.

Niños de la escuela primaria
Rafael Freyre y el seminternado
Reynerio Almaguer dibujaron
con tiza sobre el asfalto sus ex-
periencias acerca de la necesaria
protección y  el cuidado de la
Capa de Ozono.

El festival, que ya llega a su
sexta edición, es parte de la for-
mación medioambiental que
ofrece la Oficina Técnica del
Ozono (OTOZ) y le brinda a los
niños una oportunidad de ex-
presar sus ideas mediante el di-

bujo y los juegos de participa-
ción.

En el caso de los educandos
del seminternado Reynerio
Almaguer, son niños con retra-
so en el aprendizaje, lo cual difi-
culta su normal adaptación y
posterior inserción en la socie-
dad.

Niñas y niños se mostra-
ron felices de compartir
junto a otros escolares sus
dibujos e ideas, gracias a la
oportunidad que les brinda
el sistema educacional cu-
bano.

También en saludo al Día
Mundial de Protección de la
Capa de Ozono, se realizó
el jueves pasado el Festival
del papalote en áreas del
complejo deportivo Feliú

Leyva, en el territorio cabecera.
La Capa de Ozono actúa co-

mo barrera protectora de los
rayos ultravioletas del Sol, impi-
diendo que estos actúen direc-
tamente sobre la Tierra y ha-
ciendo posible la existencia de la
vida en ella.

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una
controversial ley promulgada en el estado de Florida
que impide viajar a Cuba a grupos de estudiantes y pro-
fesores de universidades estatales y escuelas públicas.

Los magistrados del máximo órgano de justicia esta-
dounidense se negaron a revisar la polémica Ley de
Viajes a Países Terroristas, emitida en 2006 y que pro-

híbe a las escuelas y universidades públicas floridanas
emplear dinero estatal para viajar a Cuba, Irán,
Sudán, Siria y otros países incluidos unilateralmente
en la conocida lista confeccionada por el
Departamento de Estado.

El congresista cubanoamericano David Rivera,
uno de los impulsores de esta y otras leyes destina-
das a reforzar el bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero que Estados Unidos mantiene contra Cuba
hace más de 50 años, se mostró complacido con la
decisión de la Suprema Corte.

Patricia Seitz, jueza de Distrito, declaró esta ley
como inconstitucional en 2008, porque se trataba de
una sanción que servía como obstáculo a los objeti-
vos del gobierno federal.

El entonces gobernador de la Florida, Charlie
Crist, y el exprocurador general, Bill McCollum, ape-

laron la decisión de la jueza Seitz, y la medida de la cor-
te fue abolida.

La ACLU impugnó nuevamente la ley en 2011, junto
con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), la
Universidad del Sur de la Florida (USF) y la Universidad
de la Florida (UF), demandando a la Corte Suprema pa-
ra que revisara el caso.

Corte Suprema norteamericana ratifica ley
que impide viajes de universitarios a Cuba

por Ana Bárbara Moraga Martínez/ www.radioangulo.cu

Con información de Prensa Latina
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VENTAS 
–Se vende o permuta hacia Holguín o

La Habana casa individual de placa
situada en el Reparto Rolo Monterrey, de
Moa, compuesta por tres habitaciones,
baño interior, cocina, ambos enchapados
recientememte, puertas interiores
modernas, portal, patio grande, terraza
trasera con techo de  fibrocemento, agua
diaria, y enrejada en su totalidad. Llamar
a los teléfonos      48-1392 , 48-3128   o
al móvil 53557362.

–Se cambia casa por auto moderno.
Llamar al 072552225.

–Casa de dos plantas, compuesta por
dos habitaciones y demás
facilidades, además de espacio para
seguir construyendo, ubicada en el
reparto Pueblo Nuevo. Llamar al
42-9368.

–Apartamento todo enrejado, en
primera planta y ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello, compuesto por dos
habitaciones, sala, comedor, balcón,
terraza, cocina y baño. Llamar al 48-2800.

–Casa compuesta por garaje, portal,
comedor, cuarto de desahogo, agua las 24
horas. En la segunda planta tiene dos
habitaciones, baño, terraza, otro cuarto
de desahogo y placa libre. Ver a Ariel o
Yanisei en calle Narciso López número
66-F, entre Cuba y Garayalde.

–Casa de dos plantas ubicada en calle
Máximo Gómez número 96, la primera
planta está compuesta por portal, sala,
cuarto con pasillo, comedor, baño, cocina
y terraza. La segunda planta consta de
portal, dos habitaciones grandes con
escalera interior y demás comodidades.
Dirigirse a la dirección mencionada o
localizar a Viera en calle  Progreso
número 1763, entre Arias y Agramonte.

PERMUTAS 
–De Holguín para La Habana,

apartamento de tres habitaciones
ubicado en el edificio 14 de Agosto,
número 20, reparto Nuevo Holguín,
detrás de Criminalística.Ver a Ana María
Escalona en esa dirección  después de las
7:30 pm.

–De Camagüey para Holguín, casa
ubicada en el centro de la ciudad y
compuesta por sala, comedor, cocina, dos
habitaciones, pasillo, terraza, cuarto de
desahogo, patio tapiado, cisterna y
turbina. Ver a Yanelis en Camino Militar
número 93, entre Carlos Hidalgo y Mario
Muñoz, reparto Alcides Pino o llamar al
0152298818.

Especies muy raras
Los animales acuáticos más extraños Utilitarias

Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El calamar vampiro:Vampyroteuthis
infernalis. Se trata de un calamar que
mide entre 15 y 30 centímetros de

largo. Posee una especie de capa que le
cubre todo el cuerpo de colores rojo

pálido y negro, y filamentos sensoriales
retráctiles, siendo todo un monumento

viviente en la filogenética.

El tiburón volador o anguila
Chlamydoselachus anguineus.
Este extraño animal de nombre
peculiar, durante muchos años, se
creyó que estaba extinto, pero volvió
a aparecer en 2007 en las costas de
Japón, por lo que también se lo
conoce como "el que volvió de la
muerte".

El pez gota: Psychrolutes marcidus
Habita las aguas más profundas de
las costas de Australia y la isla de

Tasmania. Su extraña carne
gelatinosa le permite sobrevivir y
moverse bajo la presión de entre

600 y mil 200 metros bajo la
superficie.

Pez vaca: Lactoria cornuta
Es una variedad de pez cofre que se
reconoce por su llamativo color
amarillo brillante y por el par de
pequeños cuernos  sobre su cabeza.
Vive en una profundidad aproximada
de 50 metros y es un espécimen
verdaderamente mortal. Frente al
peligro libera una toxina muy
peligrosa llamada ostracitoxina.

Pez abisal: Chauliodus
Es como un enorme bate de

baseball, lleno de afilados y enormes
dientes, este sorprendente y

atemorizador pez posee largas
antenas que perciben las vibraciones

en la oscuridad del océano y ataca
de inmediato, sus órganos brillan

naturalmente con unos fluidos
bioluminiscentes, haciéndolos aún

más increíbles.

Tomado de Internet
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Considerado como uno de los
principales problemas ambienta-
les del planeta, el agotamiento de
la capa de ozono (y no el aumen-
to del agujero, como se conoce
popularmente), unido al cambio
climático, que ha producido un
aumento del calentamiento glo-
bal, motivaron el desvelo de los
científicos por conocer sus cau-
sas y el esfuerzo de numerosos
gobiernos por contribuir a su
protección, luego de confirmarse
que el llamado "agujero" era pro-
ducido por sustancias utilizadas
por el hombre en su actividad
diaria.

La capa de ozono es vista co-
mo el escudo que protege a la tie-
rra de las radiaciones ultraviole-
tas provenientes del Sol, altamen-
te perjudiciales para los seres vi-
vos. En realidad, es una molécula
formada por tres átomos de oxí-
geno, la cual se representa con el
símbolo O3. Se encuentra en la
estratósfera, aproximadamente
entre los 15 y 50 kilómetros so-
bre la superficie del planeta.

Las radiaciones ultravioletas
pueden provocar enfermedades
como cáncer de piel, debilita-

miento del sistema inmu-
nológico y cataratas.
Asimismo, puede incidir
en el decrecimiento de las
plantas y el normal des-
arrollo de las especies ani-
males.

Entre las sustancias ago-
tadoras del ozono (SAO)
se encuentran  los cloro-
fluorocarbonos (CFC),
conocidos popularmente
como freones, los cuales
se han utilizado en aerosoles,
acondicionadores de aire y en
equipos de refrigeración.

Según se conoce, estas son las
más perjudiciales precisamente
por estar compuestas por cloro,
pues la energía de la radiación ul-
travioleta (UV) remueve el átomo
de cloro de la molécula de CFC y
el radical cloro rompe el enlace
en la molécula de ozono, al hacer
contacto con ella, lo cual provoca
la formación de monóxido de clo-
ro y oxígeno diatómico. Entonces,
el oxígeno se libera a la atmósfe-
ra y su átomo rompe, a su vez, el
enlace de la molécula de monóxi-
do de cloro. Así se produce oxí-
geno diatómico y un radical cloro

libre, con lo cual comienza nueva-
mente el ciclo que va debilitando
la capa de ozono.

Otras de las SAO son los halo-
nes, muy utilizados en los extinto-
res de incendio, los bromuros de
metilo, que se encuentran en los
pesticidas utilizados en la agricul-
tura, el hidrofluorocarbono
(HCFC) y el tetracloruro de car-
bono.

En la década de 1970, existían
sospechas de la atenuación cre-
ciente de la capa de ozono, hasta
que se confirmó realmente. Así,
en 1974 se estableció la teoría del
agotamiento de la capa de ozono
y en 1985 ocurrió el descubri-
miento del llamado "hueco" en la

capa de ozono en la Antártica.
Este consiste en la disminución
de la concentración del ozono
en la estratosfera, por tanto, lo
que realmente se produce es
un adelgazamiento en la capa
de ozono.

En 1985, se firma el
Convenio de Viena, el cual tenía
como objetivo fundamental la
protección de la salud humana
y el medio ambiente de los
efectos de la disminución de
ozono, en el cual participaron
195 países. Dos años después,
el Protocolo de Montreal se
pronunció por eliminar las sus-
tancias que agotan la capa de
ozono.

por  Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

Proteger el ozono:
salvar la vida
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Este controla alrededor de
100 SAO, entre ellas los cloro-
fluorocarbonos, hidroclorofluo-
rocarbonos, halones, bromuro
de metilo, tetracloruro de car-
bono y metil cloroformo.
Además, ha establecido diferen-
tes calendarios para congela-
miento, reducción y eliminación
de las SAO.

Entre las acciones más impor-
tantes desarrolladas por Cuba
para cumplir con lo acordado en
el Protocolo de Montreal desta-
can el congelamiento de los
CFC, según la Resolución 59, de
1999, en la cual se estableció el
cronograma de eliminación de
estas sustancias y el sistema de
licencias para su utilización. En
2002, se lleva a cabo el congela-
miento de halones y bromuro de
metilo y en 2003 se produce la
reducción del 20 por ciento de
metilcloroformo. Además, en
2005, se redujeron en un 50 por
ciento los CFC y en un 85 el te-
tracloruro de carbono. En el
2007, se realizó la reducción del
85 por ciento de los CFC res-
tantes y en 2009 se pasó a la eli-
minación total de CFC.

En la actualidad, en el país se
encuentran almacenadas sustan-
cias como bromuro de metilo y
tetracloruro de carbono, pero
está prohibida su utilización. De

hecho, Cuba eliminó los CFC del
sector de los aerosoles farma-
céuticos y en su lugar comenzó a
utilizar como propelente el hi-
drocarburo, el cual no posee los
efectos del CFC.

Durante la actual etapa del
cumplimiento del Protocolo de
Montreal, debe acelerarse la eli-
minación de los HCFC. Por eso,
en 2010, se comenzó un diagnós-
tico en toda la Isla, fundamental-
mente en el sector de la refrige-
ración comercial. Así, la
Resolución 126, de este año,
aprueba el programa nacional de
eliminación de los HCFC para el
periodo comprendido entre
2012 y 2030 y el plan de elimina-
ción de las mismas.

De hecho, a partir de enero
de 2013 no se podrá importar
ningún equipo que contenga
HCFC, entre los que se encuen-
tran los compresores para cáma-
ras de congelación, conocidos
como R22.

El país se empeña en desarro-
llar un programa de reconver-
sión de cámaras de refrigera-
ción, el cual permitirá cambiar
esa tecnología por una más eco-
lógica, gracias a lo cual sectores
como Salud Pública y el
Ministerio de Comercio Interior
serán beneficiados con nuevos
equipos.

Hasta la fecha, en la provincia
se han capacitado 26 técnicos
para desarrollar este proceso, el
cual incluye 20 organismos del
Estado, los cuales poseen 28 cá-
maras refrigerantes que utilizan
R22.A partir del año próximo, en
la provincia se comenzarán a des-
truir los CFC, con lo cual también
se estará cumpliendo con los
acuerdos de Montreal.

Otras de las acciones desarro-
lladas por Cuba para promover la
protección de la capa de ozono
son los premios y distinciones que
otorga la Oficina Técnica de
Ozono (OTOZ), entre ellos, el
Premio "Libre de CFC", que fue
otorgado a 10 entidades de la pro-
vincia en este año. El Hotel Blau
Costa Verde, la Empresa
Poligráfica de Holguín y 44
Unidades Empresariales de Base,
pertenecientes a la Sucursal de
Palmares, fueron algunos de los
galardonados.

Con todo un trabajo sostenido
en función de eliminar las sus-
tancias que agreden a la capa de
ozono y bajo el lema
"Protegiendo nuestra atmósfera
para las generaciones venideras",
la provincia de Holguín celebrará
el 16 de septiembre, día estable-
cido en el mundo para sensibili-
zar a las personas acerca de la
importancia de su cuidado para
la vida humana.
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