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Unas 50 investigaciones de un alto rigor científi-
co que contribuirán a mejorar la salud bucal de la
población holguinera, se presentaron en Odontos-
2012, que sesionó aquí hasta el 3 de octubre, Día
de la Estomatología Latinoamericana.

El empleo de células madre en la Odontología
fue uno de los principales temas del evento, en el
cual participaron alrededor de 150 estomatólogos
holguineros e invitados de otras provincias del
país, entre ellos especialistas en Hematología,
Angiología, Psicología y otras disciplinas.

La máster Amparo Borrego Pérez, docente de la
Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera de
La Habana, ofreció una actualización sobre el uso
de las células madres en la especialidad.

En igual tema, el doctor Fernando Cruz Tamayo,
jefe del servicio de Oncohematología del Hospital
Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez de la ciudad de
Holguín, refirió experiencias con la utilización de
células madres adultas en la Estomatología, algo de
particular relieve para el tratamiento de los que su-
fren periodontopatías severas, causantes hasta de la
pérdida total de la dentadura.

También se presentaron trabajos que abarcan es-
tudios sobre la valía de la Apiterapia en la estoma-
tología y las implicaciones estomatológicas deriva-
das de la Ataxia Espinocerebelosa tipo II.

El Gran Maestro (Gm) holguinero Isam Ortiz
Suárez, acumuló ocho puntos, válidos para agenciar-
se el sexto lugar del Primer Torneo Internacional de
Ajedrez Libertador Simón Bolívar, efectuado en la
República Bolivariana de Venezuela, con la participa-
ción de más de 130 jugadores.

Ortiz Suárez fue el cubano mejor ubicado en la lid,
tras alcanzar 6 victorias y 4 tablas e incrementar en
10 puntos el Elo (rating), actuación que le debe rea-
firmar un lugar entre la decena de atletas más desta-
cados de la provincia de Holguín, en 2012.

La Maestra Internacional (Mi) Lisandra Llaudy
Pupo se ubicó en el lugar 85, con 6,5 puntos (5 triun-
fos, tres tablas y dos reveses), mientras el Maestro
Nacional (Mn) Manuel Darío Ochoa de la Rosa, fina-
lizó en el lugar 118, al acumular 6 unidades (5 éxitos,
dos tablas y tres derrotas).

por Magda Betancourt Parra / mbetancourt@radioangulo.icrt.cu 
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Los arquitectos e ingenieros de
la Construcción, en Moa, se pro-
nunciaron durante su Asamblea
VII Congreso de la UNAICC, por
un mayor protagonismo dentro
de la actualización del Modelo
Socialista Cubano.

En su balance autocrítico, en-
cabezado por el arquitecto
Arístides Montero Torres,
Vicepresidente de la UNAICC en
el país, los delegados moenses
profundizaron en temas como la
superación profesional de los
asociados, realización y participa-
ción en eventos nacionales e in-
ternacionales, así como la necesi-
dad de que la institución continúe
su actividad de autofinanciamien-
to.

El Municipio Especial de la
UNAICC, en Moa, subordinado a
la Junta Directiva Nacional, du-
rante el período evaluado desde
su VI Congreso, acumula impor-
tantes logros, principalmente en
materia de capacitación, creci-
miento en su afiliación, participa-
ción en concursos y eventos, con-
decoraciones y la automatización
de su contabilidad, a través del
sistema Alimatic, entre otros.

La convocatoria al VII
Congreso de la UNAICC fue dada
a conocer por el ingeniero
Joaquín López Ducás, Presidente
saliente de la Junta Directiva
Municipal, en la que se destaca
que la institución, con el apoyo
del Ministerio de la Construcción
(MICONS), celebrará su evento
más importante los días 8 y 9 de
diciembre de 2012.

El documento expresa, además,
la aspiración de que el venidero
congreso refuerce la participa-
ción de los profesionales en el
desarrollo de las construcciones

con mayor eficiencia, calidad, sus-
tentabilidad y  ahorro, y que esta
asociación asuma el papel que se
requiere y demanda en las condi-
ciones actuales del país.

Moa culminó el proceso previo
al VII Congreso de la Unión
Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de
Cuba con las asambleas realizadas
en sus 14 secciones de base y cin-
co Sociedades Municipales, que
agrupan a un total de 403 afilia-
dos, quienes se pronunciaron por
la liberación inmediata de nues-
tros Cinco Héroes Prisioneros
políticos del Imperio.

A través del voto directo y se-
creto quedó electa la nueva Junta
Directiva Municipal de Moa, que
encabeza el ingeniero Ariel Breff
Azahares como presidente y el
también ingeniero Julio Vázquez
Concepción, en la vicepresiden-
cia.

Completan el ejecutivo moen-
se como miembros, los doctores
en Ciencias Técnicas Constantino
de Miguel Fernández y Reineris
Montero Laurencio, los ingenie-
ros Luis Jiménez, José Ramón
Guerrero Proenza, Falconeris
Leyva, José Antonio Treto,Amparo
Velázquez, Geraudis González
Céspedes y Arnulfo Rodríguez, así
como el arquitecto Joel Saap
Nuño.

Por la misma vía fueron elegi-
dos delegados al VII Congreso
por Moa, los ingenieros Ariel
Breff, Arnulfo Rodríguez Carcasés
y el doctor en Ciencias Técnicas
José Otaño Noguel, así como
Joaquín López, quien asistirá por
derecho propio y fue electo ade-
más candidato a miembro de la
Junta Directiva Nacional.

En las conclusiones de la asam-
blea el arquitecto Arístides
Montero Torres, vicepresidente
de la Junta Directiva Nacional de
la UNAICC, elogió la calidad del
encuentro en el que hubo profun-
das intervenciones y debates.

Además, felicitó a la nueva
Junta Directiva Municipal que
ahora encabeza Ariel Breff, a la
vez que reconoció públicamente
la labor que realizó Joaquín
López, durante casi 10 años al
frente de la UNAICC, en Moa.

Se pronuncia la UNAICC en Moa
por un mayor protagonismo  

El  espárrago es un vegetal muy bajo en calorías,
100 g de ellos solo aportan 20 calorías, pero quizá
una de las principales propiedades de esta planta sea
su alto nivel de fibra dietética.

La fibra dietética ayuda a evitar el estreñimiento,
disminuir el colesterol malo "LDL", y a regular los ni-
veles de azúcar en la sangre; una dieta alta en fibra
ayuda a prevenir el cáncer colon-rectal mediante la
eliminación de compuestos tóxicos en los alimentos.
Especialistas recomiendan utilizar sus brotes para
tratar enfermedades como la hidropesía y el síndro-
me de intestino irritable.

Es fuente de antioxidantes, como la luteína, zea-
xantina, los carotenos y las criptoxantinas, com-
puestos flavonoides que ayudan a eliminar los radica-
les libres dañinos del cuerpo y nos protege de un po-
sible cáncer, de enfermedades neuro-degenerativas, y
de infecciones virales.

Es rica en folatos, 100 g de espárragos proporcio-
nan alrededor de 54 mcg ó 14 por ciento de la do-
sis diaria recomendada de ácido fólico. Los folatos
son uno de los cofactores importantes para la sínte-
sis de ADN dentro de la célula. Los estudios científi-
cos han demostrado que el consumo adecuado de
folatos durante el embarazo ayuda a prevenir defec-
tos del tubo neural en el bebé recién nacido.

Los brotes poseen también vitaminas del comple-
jo B, como la tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B-
6 (piridoxina), y el ácido pantoténico.

El espárrago fresco contiene, además, cantidades
razonables de vitaminas antioxidantes, entre ellas la
C, A y E. El consumo regular de alimentos ricos en
estas vitaminas ayuda al cuerpo a desarrollar resis-
tencia contra los agentes infecciosos y peligrosos, y
limpian radicales libres del cuerpo.

Está demostrado que son  fuente de vitamina K,
que proporciona alrededor del 35 por ciento de
DRI, de-sempeña un papel importante para la salud
ósea, por lo que incluirla en la dieta ayuda a limitar el
daño neuronal en el cerebro. Esta  vitamina se usa en
pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer.

Es rico en minerales, especialmente en cobre y
hierro.Además, tiene pequeñas cantidades de calcio,
potasio, manganeso y fósforo. El potasio es un com-
ponente importante de los fluidos celulares y el
cuerpo, que ayudan a controlar la frecuencia cardia-
ca y la presión sanguínea contrarrestando los efectos
del sodio.

El manganeso es utilizado por el cuerpo como un
cofactor para la enzima antioxidante "superóxido
dismutasa". El cobre se requiere en la producción de
glóbulos rojos. El hierro es necesario para la respira-
ción celular y para la formación de glóbulos rojos.

Actualmente, los países más productores de es-
párragos a nivel mundial son Perú, Estados Unidos,
Japón, México y China, principal productor.

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

Los espárragos
y nuestra salud

por Félix Lobaina / diario@ahora.cu



3Variedades

VENTAS 
–Apartamento ubicado en

calle Agramonte, entre Avenida
Lenin y Carbó, compuesto por
tres habitaciones y demás co-
modidades. Llamar al 42-2149.

–Casa ubicada en el reparto
Nuevo Llano compuesta por una
habitación, terraza con lavade-
ros, patio pequeño y demás co-
modidades. Necesito similar en
el reparto Pueblo Nuevo. Llamar
a Eulalia Silva al 45-1598.

–Casa en segunda planta toda
terminada y enrejada, compues-
ta por portal, dos habitaciones,
terraza, escalera a la tercera
planta, cuarto de deshogo, pozo,
turbina. Ubicada en calle
Narciso López número 27-
Altos, entre Prado y Avenida
Cajigal. Llamar a Hilda al
0153599034.

–Casa ubicada en calle Martí
número 201, compuesta por
cuatro habitaciones y demás co-
modidades. Llamar a Eduardo al
42-7839.

–Casa con paredes de mam-
postería y techo de fibrocemen-
to, ubicada en el reparto 26 de
Julio compuesta por portal, tres
habitaciones, patio pequeño.
Llamar a Marlenis al 42-4923.

PERMUTAS
–Plaza de tercer año de vida

del círculo infantil “Soldaditos
de la Patria” para el “Sonrisas
del futuro”, reparto Alcides
Pino. Ver a Yoli Sanciprián en ca-
lle Mártires, al fondo del Palacio
de los Matrimonios.

–Plaza de tercer año de vida
del círculo infantil “Que siempre
brille el sol” para cualquiera del
centro de la ciudad. Llamar al
42-8123.

–Casa con placa libre com-
puesta por jardín, portal, tres
habitaciones, garaje grande, pa-
tio, pasillos laterales, pozo con
turbina y demás comodidades,
está ubicada en carretera al
Mirador de Mayabe, después de
la circunvalación. Ver a Conchita
en calle Pepe Torres número
119, entre Frexes y Martí.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El futuro y el presente de la foto-
grafía digital están marcados mediante
una línea muy fina, aunque para algunos
entendidos en la materia el porvenir
traerá imágenes enormes y miniaturi-
zación en cuanto a las cámaras.

El adelanto en cuanto a este tema lo
traen investigadores militares, que ya
tienen en mano un aparato capaz de
lograr fotos de altísima resolución, con
miras en el atisbo de entornos en con-
flicto.

Ingenieros de ese país norteño ade-
lantaron el prototipo Aware2, capaz de
captar imágenes en una resolución de
50 gigapíxeles, o equivalente a 50 mil
megapíxeles, tal y como lo reportaron
desde la Universidad de Duke en
Carolina del Norte. Este artilugio, con-
siderado la antesala de las cámaras di-
gitales del futuro, incluye el funciona-
miento de 98 minicámaras acopladas a
un solo dispositivo, cuyo objetivo de
creación está en misiones de vigilancia.

La cámara en cuestión mide 78,2
centímetros cuadrados de superficie
por 50,8 centímetros de profundidad.

Entre sus potencialidades está que
cada una de las 98 minúsculas cámaras
atrape la información de un área en
particular de su campo de visión, re-
calcó el ingeniero David Brady, vocero
del equipo que trabaja en esta investi-
gación.

Sin embargo, este logro puede au-
gurar que la cámara del futuro será
muy distinta a la del presente, sobre
todo en cuanto a sus posibilidades de
tarea, tanto para los objetivos militares
como pacíficos, y con la previsión de
que un civil corriente podrá poseer
una para fines turísticos.

Un procesador de ordenador em-
pata toda la información que adquie-
ren las microcámaras y da una imagen
de altos detalles, incomparablemente
diferente de la que estamos habitua-
dos a emplear en la vida cotidiana.

Estos dispositivos podrían lograr
imágenes que los fotógrafos de hoy en
día son incapaces de ver, pero aprecia-
bles luego de tomada la imagen.

POR AHORA, MEGAPIXELES
En estos momentos, pese al acele-

rado desarrollo de la fotografía digital,
las cámaras tienen rangos que pueden

contarse entre ocho y 40 megapíxeles.
Estos píxeles son puntos individua-

les de datos, y a más de ellos la foto
tiene una resolución mayor, sin embar-
go, el futuro estará definido por
Gigapíxeles en lugar de Megapíxeles.

Para algunos de los miembros del
equipo que trabaja la cámara del futu-
ro, el proceso de desarrollo para el
equipo puede estar en los cinco años
sobre todo dependiente de la miniatu-
rización de los componentes de esos
artefactos.

Además, creen que esa generación
de cámaras con gigapíxeles puede es-
tar disponible para el público en esos
cinco años. Por lo tanto, se generaliza-
ría este dispositivo y el marco de
Futuro estaría como tal a las puertas.

Para Brady, la cámara prototipo
ahora es muy grande debido a los ta-
bleros de control y a elementos que
eviten su sobrecalentamiento. Por tan-
to, su difusión dependerá de sistemas
más eficientes y compactos.

Sin embargo, otra curiosidad está
en que ya se habló de este tipo de cá-
mara en el pasado, cuando en 2009,
durante la investidura del presidente
Barak Obama se empleó un aparato
Gigapan de 14 gigapíxeles para identifi-
car a los asistentes a ese acto proto-
colar.

Dados estos avances, la Aware2
puede constituir el acercamiento más
real a la cámara del futuro, con la posi-
bilidad muy real de pasar al común de
los mortales en breve tiempo./
Tomado  de Cubadebate

La cámara fotográfica del futuro a
las puertas del presente

Un prototipo de cámara
fotográfica de alta

resolución llamado Aware-2



Vale la pena preguntarse en el
caso de las Artes Escénicas, donde
la obra permanece poderosa pero
fugaz; cuál es el valor de una obra
de arte. Desde la ignorancia parece
que un estilo definido conforma es-
téticas paralelas. Sin embargo, en la
danza, lo contemporáneo no nece-
sariamente etiqueta la creación.

Si se asume que lo pedestre es la
vez terrenal, que la técnica no con-
diciona el movimiento sino que lo
conduce a lo primigenio de las
esencias, que la universalidad radi-
ca en la proyección del espíritu
creativo y que danzar es un acto de
liberación genuina, entonces, lo
contemporáneo en la escena es im-
perecedero.

Quizás, con ese propósito,
Danza Contemporánea de Cuba no
muestra su obra en función de va-
ticinios coreográficos, sino que
pretende lo insólito del movimien-
to, eso que nace de la conforma-
ción de un estilo contaminado co-
mo una forma vivencial de acumu-
lar conocimiento y una manera fes-
tinada de interpretar lo contempo-
ráneo, la danza…

Es por eso que, considerada la
compañía madre de la danza con-
temporánea en la Isla y a propósito
de su visita a la ciudad de los par-
ques con motivo de la jornada de
celebración del veinte aniversario
de  Co-Danza; era vital conocer, en
palabras de su actual director
Miguel Ángel Iglesias y sin estable-
cer comparaciones que lastran la
pluralidad de la creación, qué valor
le concede al trabajo realizado por
el conjunto holguinero, inmerso en
la conformación de una estética ba-
sada en la credibilidad de lo que se
hace en la escena y el estudio per-
fecto del movimiento.

En la identidad danzaria de
Co-Danza ¿ve algo de Danza
Contemporánea?

No. Ella tiene su filosofía del mo-
vimiento, creo que es una compa-
ñía con una identidad clara. No es

alguien que sigue lo que hacemos
no-sotros. Ella ve lo que hacemos,
lo recibe y lo tiene como informa-
ción; y puedes tenerlo como infor-
mación pero hacerlo diferente. Su
manera de hacer es diferente a la
nuestra. Eso es lo que queremos.
Ahí es donde le veo el aporte. Los
proyectos artísticos en Cuba, si
son comunes, uno anula al otro.

Co-Danza, para mí, era una com-
pañía que a pesar de estar en el in-
terior del país, era la mejor de to-
das por la proyección tan clara, tan
definida. Creo que Maricel ha tra-
bajado muy duro. Nosotros, en el
medio de la Ciudad de La Habana,
tenemos incomprensiones, pero
estamos más cerca del Ministerio
de Cultura; para ella todo es más
difícil. Creo que ella ha sido conse-
cuente con su vocación y con su
disciplina, para tratar de mantener,
contra vientos y mareas, en
Holguín, una compañía. Por eso es
que venimos. Coincidía que cuando
estaban los pases de nivel en la
Escuela Nacional de Arte (ENA),
los mejores bailarines casi siempre
venían de la escuela de  Holguín.
Había una tradición teatral en
Holguín, por algo los muchachos de
acá eran los buenos, por algo había
maestros buenos.

Sin embargo, el desconocimiento
puede conllevar a pensar que estar
definidos como contemporáneos exige
seguir los mismos códigos en la esté-
tica danzaria

No, al contrario. Si alguien hicie-
ra lo mismo que yo, voy y lo ahor-
co. Es un problema de identidad, al-
go personal. Co-Danza establece
sus propios códigos, así como
Danza Contemporánea tiene los
suyos. Influyen muchos factores,
como por ejemplo la visión que ca-
da quien tenga del mundo, de la
concepción artística y su universa-
lidad. Co-Danza es un reflejo de su
universo, su contexto, sus esencias
porque cada coreógrafo tiene una
serie de concesiones.

Entonces, cuando usted habla de
Co-Danza como compañía con un es-
tilo creado, ¿se refiere a un estilo cre-
ado en la persona de Maricel Godoy?

No, Maricel Godoy es la directo-
ra. Por lo tanto, Maricel Godoy tie-
ne una opinión estética, no tiene un
estilo. La opinión estética es que tú
tienes que buscar  todos los cono-
cimientos, ponerlos en fila, para
que uno esté detrás del otro, para
que sigan una línea a la que afiliar-
se, de acuerdo con sus capacida-
des, o sea, si tienes cerámica no
puedes hacer lo mismo que con
piedra. Agua y fango en las manos
de un artista, son una obra de arte.
Estos muchachos de ahora tienen
un sentimiento diferente a los de
antes. Significa tener algo adentro,
es como el aire, que tú no lo ves
pero lo sientes.

Está de acuerdo en definir la credi-
bilidad del movimiento como una es-
tética...

La credibilidad de la escena es la
verdad de cada una de las cosas. Si
tú no tienes verdad en lo que estás
haciendo, si el bailarín no se cree lo
que está haciendo, el público no lo
entenderá. No se usa solo la ener-
gía que necesitas, sino todo el
cuerpo. No le estás demostrando
nada a nadie, lo que tienes es que
hacerlo lo mejor posible, no esfor-
zarte sino sentirlo. Es simplemente,
al terminar la función, pensar para
qué me aplaudes tanto, si yo he dis-
frutado más que tú haciéndolo.

Lo contemporáneo,
lo imperecedero, la danza…

por Yohenia Grant y Betsy Siam / diario@ahora.cu
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