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Con un estudio del tubo digestivo practicado al hol-
guinero Ángel Fuentes, quedó en funcionamiento un nue-
vo y avanzado medio radiológico en el hospital clínico
quirúrgico Lucía Iñiguez, de la ciudad de Holguín.

Eugenio Suárez, vicedirector de aseguramiento médi-
co de la institución, informó que se trata de un equipo
imagenológico de Rayos X y Fluoroscopía con mesa di-
námica y mando a distancia, concebido para la búsqueda
de diagnósticos de alta precisión. Inicialmente, este apa-
rato será utilizado en investigaciones del sistema gas-
trointestinal, el páncreas y las vías biliares y más adelan-
te se ampliará a otras especialidades como la Angiología
y la Ortopedia. La doctora Mirurgia Amieiro, especialis-
ta en Imagenología, señaló entre las prestaciones de este
ingenio, conocido popularmente como Mesa
Telecomandada, que es capaz  de ofrecer resultados en
tiempo real y permitir la visualización digital y captura de

las imágenes. Destacó que propicia, por su precisión, el
ahorro de materiales, al utilizar solo lo estrictamente ne-
cesario en placas fotosensibles y reactivos para el revela-
do, y la realización de las discusiones de casos in situ en-
tre varios especialistas.

Dijo que al primer paciente estudiado por el doctor
Joel Cruz, se le diagnosticó con notable nitidez la exis-
tencia de una gastroduodenitis y la presencia de una se-
vera hernia hiatal.

También que se había escogido este momento para la
puesta en marcha por el aniversario 112 del comienzo de
la radiología mundial y que, junto al reconocimiento rea-
lizado a los trabajadores más destacados del servicio, es
un honor ratificar la condición de Colectivo
Moral.Informó que quedó  en funcionamiento una mesa
basculada para la realización de placas de Colon por
Enema, equipo recuperado por innovadores del Hospital.
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Un premio también para Salvio y el Noveno
Congreso de la UPEC 

Roberto Fabré Aldana dedicó a Salvio,co-
mo principal protagonista, y al Noveno
Congreso de la Unión de Periodistas de
Cuba a celebrarse en julio del próximo año,
el Primer Premio alcanzado recientemente
en la especialidad de radio en el Concurso
Nacional ACLIFIM-UPEC 2012.

El periodista mayaricero y presidente de
la UPEC en esa hermana emisora holguinera,

logró el alto galardón con su reportaje titula-
do: "Cuando la voluntad hace trabajar la tie-
rra", obra en la que formaron parte de su
equipo realizador también el grabador y edi-
tor Hugo Rafael Ramírez y la joven locutora
Dunia Silva Perdomo.

Fabré Aldana explicó qué motivó la reali-
zación de este trabajo periodístico a Salvio,
un  vecino de Cajimaya en Mayarí, quien la-
boró durante más de 10 años como maqui-
nista de ferrocarril en la Empresa Niquelera
Comandante René Ramos Latour,de Nicaro.

Narró que fue el 2 de diciembre de 1985,
cuando este abnegado trabajador minero,
luego de largas jornadas de labor,se sentó en
la línea de ferrocarril para ser recogido por
otro maquinista, pero se quedó dormido y
la máquina le trozó sus dos piernas. Fueron
momentos difíciles, de mucha gravedad para
Salvio, pero lograron salvarle la vida en el
hospital provincial Vladimir Ilich Lenin,
de Holguín.

Agregó que en su diálogo con Salvio,este
corajudo hombre, con más de 60 años de
edad, sentado en su silla de rueda,demostró
su amor a la tierra,para lo cual él mismo pre-
paró sus equipos de labranza: azadón, ma-
chete, pico y otros, que posibilitan mantener
en óptimas condiciones las plantaciones de
plátano, yuca y boniato, principalmente.
Además de la crianza de animales de corral y
la caza de cangrejos, entre otras actividades
cotidianas.

El Jurado Nacional del Concurso ACLI-
FIM-UPEC 2012 destacó sobre este primer
premio obtenido por Radio Mayarí,que el re-
portaje "Cuando la voluntad hace trabajar la
tierra", sin dramatismo, cuenta sobre el acci-
dente fatal que transformó la vida de un
hombre, pero no le hizo perder el
optimismo, logrado en un convincente mate-
rial con buen tiempo radial, así como un
destacado empleo de efectos, banda sonora,
corte y edición.

Nuevo equipo radiológico en Holguín
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Juventud divino
tesoro, dicen los

ya entrados en
años. Pero entre

los más jóvenes tam-
bién hay quienes

piensan al escu-
char esta sen-

tencia popu-
la: "Divino

t e s o r o
que se
dilapida

mientras
espero".

Lo cierto es que son numerosos los
jóvenes que, inconformes con haber
colgado un título universitario en la sa-
la de la casa de sus padres, y a tenor de
la actual dinámica de la sociedad, po-
seen elevadas ambiciones en el plano
científico y  no andan a la espera sino a
la caza, de una oportunidad para conti-
nuar superándose y acompañar con
otro nuevo logro el cuadro en las pare-
des del hogar.

Indagaciones realizadas por esta re-
portera muestran que en nuestro terri-
torio las diferentes instituciones dedica-
das a la Educación Superior poseen es-
trategias encaminadas a la superación
post gradual que priorizan a los jóvenes.
Por ejemplo el Instituto Superior
Minero Metalúrgico de Moa (ISMM),
promueve la superación continua de los
jóvenes, especialmente los que se des-
empeñan en el claustro como profeso-
res en las distintas carreras.

Entre las principales acciones que se
realizan para promover la educación de
posgrado en dicha “Casa de Altos
Estudios” se puede enunciar el hecho
de que todos los profesores en adies-
tramiento reciben en los dos primeros
años un Diplomado relacionado con los
fundamentos básicos de la universidad
cubana y otros cursos de posgrado que
tributan a su formación como docentes.
De igual manera, el ISMM desarrolla ac-
tualmente las Maestría en Educación
Superior, Desarrollo sustentable en la
actividad minero-metalúrgica,
Metalurgia, y Geología, en las que  se
priorizaron a los jóvenes para el ingre-
so.

Algo similar ocurre en la Facultad de
las Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte Manuel "Piti" Fajardo, de nues-
tra provincia, y como regla general en el
resto de las instituciones de Educación
Superior en Holguín.

No obstante y pese a que desde la
academia las estrategias están bien defi-
nidas y parecen claras, los jóvenes que
laboran en entidades ajenas a la
Educación Superior deben enfrentar
numerosos obstáculos para acceder a la
superación. El presupuesto insuficiente
que en muchos casos poseen las enti-
dades para capacitar a sus trabajadores,
la escasa disponibilidad de ofertas afines
a muchos sectores o las reducidas ma-
trículas otorgadas a otros, hacen de la
superación postgradual un premio difícil
de ganar para muchos.

En algunos casos ocurre que se se-
leccionan a personas ya entradas en
años y cercanas a la jubilación para cur-
sar maestrías o doctorados sin advertir
o ignorando este hecho.Visto el mismo
como una inversión, se desprende que
esta formación reportará escasos bene-
ficios a largo plazo a dicha entidad pues
este individuo abandonará la misma y
los conocimientos adquiridos no se
verterán en el ejercicio de sus funcio-
nes profesionales.

Tal afirmación no quiere decir que
sea inútil la preparación de las personas
menos jóvenes, pues su experiencia, cu-
rrículo, y conocimientos son en extre-
mo valiosos y en la mayoría de los casos
enriquecen a la comunidad científica
con sus aportes.Además en una socie-
dad que envejece aceleradamente sería
un fatal error desdeñar la adultez o re-
legarla a planos inferiores y privarla de
derechos o privilegios ganados con es-
fuerzo. Lo ideal sería encontrar un ba-
lance etáreo, sopesar las conveniencias
y honrar con esta posibilidad a quienes
lo merecen.

No es posible obviar el hecho de
que muchas profesionales jóvenes pos-
ponen la maternidad por priorizar un
proyecto de investigación o alcanzar un
nivel más elevado en lo profesional.
También están aquellos que indepen-
dientemente de su género, postergan
diversión  o placer, tan cercanos a la ju-
ventud, para dedicarse a la superación,
un camino azaroso y lleno de sacrificios
de diversa índole que los aspirantes de-
ben enfrentar, de ahí que no deba des-
deñarse el interés que ponen muchos a
los que se les niega o dificulta el acceso.

El potencial que albergan los jóvenes
es innegable, urgen estrategias viables
que los incluyen independientemente
de lo cercano de su puesto de trabajo a
las universidades, para que las oportuni-
dades no los encuentren cansados.

Títulos, paredes y sueños

Para reafirmar  que la salud entra por la
boca y, que en nuestras manos está pre-
venir  enfermedades. Hoy relacionamos las
cinco peores comidas causantes de cáncer.

1-Salchichas: Contienen mucho nitrato
de sodio. La Cancer Prevention Coalition ad-
vierte que los niños no deben comer más
de 12 salchichas al mes. Si no puedes vivir
sin las salchichas compra de las que son
hechas sin nitrato de sodio.

2. Carnes procesadas y tocino:También
poseen altos niveles de nitrato de sodio,
que además incrementan el riesgo de en-
fermedades del corazón. La grasa saturada
en el tocino es un gran colaborador en la
generación de cáncer.

3. Donas: Son doblemente causantes de
cáncer. Primero, porque son elaboradas
con flúor, azúcar refinada y aceite hidroge-
nado, después son fritas a altas temperatu-
ras. Las donas son el primer "alimento" de
todos los que puedas comer que elevarán
altamente tu riesgo de generar cáncer.

4. Papas fritas: Como las donas, las pa-
pas fritas son preparadas con aceites hi-
drogenados y cocinadas después a altas
temperaturas. También contienen 
acryl amidas, que se generan durante el
proceso de cocción a altas temperaturas.
Deberían llamarse papas cáncer en lugar
de papas fritas.

5. Colaciones y galletas:Todas estas son
usualmente elaboradas con flúor y azúcar.
Hasta las que en sus etiquetas son orgu-
llosamente presentadas como libres de
grasas transgénicas generalmente lo con-
tienen, solo que en cantidades menores.
Fuente: Internet.

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

OJO con las cinco 
peores comidas

por Liset Prego / liset@ahora.cu
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VENTAS
–Moto marca Boxó en perfecto es-

tado. Llamar a Roberto al 42-5088 des-
pués de las 5:00 pm.

–TV a color marca Sanyo, olla arro-
cera y brazo para TV de 29 pulgadas.
Llamar al 42-5935.

–Aire a condicionado de 8500 BTU.
Ver a Maritza en calle Reynerio
Almaguer número 1, entre Eugenio
González y avenida de Los
Libertadores, reparto La Aduana.

–TV marca Panda. Llamar al 47-2053.
–Amplificador. Llamar a Elvira al

42-7603.
Cocina de gas licuado de cuatro hor-

nillas y horno y refrigerador pequeño,
propio para una habitación. Ver a Masi
en calle José Antonio Cardet número
35, entre 12 y 16, reparto El Llano.

–Puerta de cedro tallada con su
marco. Llamar a Odalis al 42-1569.

–DVD nuevo con su propiedad, ca-
misetas para lámpara china, maletín
grande, minibanco de juegos para plays-
tation 1 y 2. Llamar al 44-1190 a cual-
quier hora.

–Tocadiscos ruso. Llamar al 42-2814.
–Cuna moderna con su colchón, bi-

cicleta montañesa para mujer y cafete-
ra eléctrica marca Ester. Llamar a Liliana
al 46-3130.

–Armario de dos puertas moderno.
Ver a Regina en avenida Capitán
Urbino, número 264 o llamar a Idalia al
49-1206.

–Maleta con ruedas y lavadora mar-
ca LG. Ver a Marlene en calle Frexes
número 54 o llamarla al 42-7681 en ho-
rario laboral.

–Cocina de gas licuado con dos hor-
nillas y lavadora rusa sin centrífuga.
Llamar al 42-3476.

–TV blanco y negro de 14 pulgadas
marca National Star y cama camera de
cedro con bastidor de muelles en per-
fecto estado. Llamar al 49-1194.

–Dos coches para bebé, uno grande
con ruedas dobles para niños de hasta
cinco años de edad  y otro pequeño.Ver
a Mirna Pérez en calle Prolongación de
Libertad y calle Sierra Maestra, número
44, Loma de la Cruz, reparto Zayas.

–Auto Moskovich.Ver a Iván Ramos
Aguilera en zona de desarrollo, sin nú-
mero, Gibara o llamar a Dania al
844662.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cuHace años se creía que la osteopo-

rosis era un efecto natural de enveje-
cer, así como la aparición de las canas,
hoy se sabe que no es así. Conforme
envejecemos es normal perder cierta
cantidad de hueso, la pérdida normal
varía entre 0,4 y 1,8 por ciento de hue-
so cada año, a partir de los 30 ó 35
años. Cuando somos jóvenes, hay un
equilibrio entre la pérdida y la forma-
ción ósea, con los años este proceso se
desequilibra, la pérdida se acelera y la
formación de hueso disminuye.

Hay dos factores determinantes pa-
ra esta pérdida ósea, uno es la edad,
conforme avanzan los años la estructu-
ra interna del hueso se debilita y la
corteza externa se hace más delgada.Y
el otro, es la menopausia, aquí sucede
que al disminuir el nivel de estrógenos,
el hueso comienza a debilitarse, ya que
necesita de este último para su buen
estado. Esta pérdida de estrógenos es
paulatina, se estima que inicia unos tres
años antes del último ciclo menstrual,
y continua hasta cinco años después. Si
llegamos a esta etapa con una densidad
ósea disminuida o si perdemos hueso
rápidamente después de dicha etapa,
es muy probable que desarrollemos
osteoporosis.

En muchas ocasiones, nos damos
cuenta que tenemos esta enfermedad
cuando ocurre una caída que por insig-
nificante que parezca, produce una
fractura. Las fracturas son una de las
consecuencias más graves de padecer-
la, si bien pueden ocurrir en cualquier
hueso, lo más común es que sean la co-
lumna y la cadera los más afectados,
debido a que soportan al cuerpo. La
columna puede fracturarse sin que ha-
ya una caída, esta sufre un desgaste dia-
rio y puede dar lugar a una fractura
por compresión.También pueden ocu-
rrir en la muñeca, aunque en menor
cantidad, así como en los huesos del
antebrazo y la pierna.

Existen ciertos factores de riesgo
que pueden acelerar la aparición de la
enfermedad:

–Herencia (casos de osteoporosis
en la familia)

–Cuerpo delgado y estructura ósea
pequeña

–Piel clara (raza blanca o asiática)
–Uso de esteroides orales
–Problemas de la tiroides
–Falta de calcio por una dieta pobre

en derivados lácteos (leche, yogur, que-
so)

–Hábitos de vida poco saludables
(tabaquismo, alcoholismo, sedentaris-

mo, exceso en el consumo de bebidas
que contengan cafeína)

MENOPAUSIA PRECOZ
La buena nueva es que sí hay forma

de prevenir la osteoporosis, pero una
adecuada prevención debe iniciar en la
juventud. Nuestro estilo de vida, como
en la mayoría de las enfermedades, es
un factor que puede ser determinante.
La realización de alguna actividad física
ayuda a nuestro organismo a una ade-
cuada fijación del calcio en los huesos,
además ayuda a desacelerar la pérdida
ósea. Es importante que durante los
primeros 25 años de vida se practique
algún deporte ya que esto ayudará a in-
crementar las reservas de calcio en los
huesos que en la edad adulta será ne-
cesario.

También, debemos consumir ali-
mentos ricos en calcio durante toda la
vida, y en especial durante y después
de la menopausia.Todos los derivados
de la leche como yogurt, quesos, deben
formar parte de la dieta diaria de la
mujer. Este mineral también lo obtene-
mos al consumir cereales; cítricos co-
mo naranja y mandarina; frutas secas;
verduras como el brócoli, espinacas,
col; leguminosas como frijol y lentejas;
productos de origen animal como sar-
dina, etc.

Los especialistas recomiendan un
consumo diario de 800 a mil milígra-
mos cada día de calcio, a partir de los
21 años. Mujeres embarazadas y pos-
menopáusicas hasta mil 200 miligra-
mos; aunque ellas deberán consultar
con su médico sobre la recomenda-
ción diaria del consumo de calcio.

Por medio de la densitometría ósea
se puede diagnosticar la osteoporosis.
Habla con tu médico sobre la edad
adecuada para iniciar con esta prueba
de diagnóstico y otras medidas que
puedes adoptar para darle la vuelta a la
osteoporosis./ Tomadode Internet

¡Ay! mis huesitos 



Encontrar fuentes de cono-
cimientos en una Universidad
es algo habitual, no como patri-
monio tangible y visible, sino
como tradición académica en
torno a la acumulación de con-
tenidos que tengan aplicación
práctica en el desarrollo profe-
sional. Mas encontrar un mu-
seo en medio de laboratorios y
aulas resulta impactante.

La primera impresión es tri-
vial: un sitio para atesorar do-
cumentos, fotografías u obje-
tos de la fundación de la uni-
versidad, pero la actividad cien-
tífica en el Instituto Superior
Minero Metalúrgico del muni-
cipio Moa Antonio Núñez
Jiménez, ubicado al Este de la
provincia de Holguín, no es co-
sa de recuerdos insustanciales.
En primer lugar, porque es cen-
tro rector en Cuba de las ca-
rreras de Minería, Geología y

Metalurgia; y en segundo lugar,
los estereotipos señalan que
solo las capitales de los países
poseen algo relevante que
mostrar, sin embargo, aquí no
valen prejuicios.

Ubicado en un ala de la insti-
tución que no revela a simple
vista lo que contiene, el Museo
de Geología del Instituto
Superior Minero Metalúrgico
de Moa se asemeja a los talle-
res fundacionales, donde la
ciencia era algo primitivo en
materia de tecnologías y so-
portes, pero que cautivaban
con solo saber que era allí pre-
cisamente, donde la naturaleza
y sus secretos mostraban su
cualidad divina.

Observar y estar entre más
de 3 mil muestras en sus res-
pectivos estantes, logran que
un individuo se sienta minúscu-
lo ante todo lo existente y

desconocido para él en ese
momento. Creado al inicio de
la carrera de Minería en el mu-
nicipio, en 1976, se traslada
desde la provincia de Santiago
de Cuba con muestras iniciales
que pertenecían a la
Universidad de La Habana, y
hoy puede considerarse, como
uno de los más completos de
Cuba en las especialidades de
Mineralogía, Petrografía y
Paleontología (fósiles), con
contribuciones pertenecientes
al Instituto Técnico de
Leningrado, a Ecuador, Chile,
Brasil, Alemania, Estados
Unidos, Argentina, entre otros.

El ingeniero Yurisley Valdés
Mariño, jefe del Departamento
de Geología, explicó que el
museo tuvo una donación re-
ciente de Estados Unidos,
Sri Lanka y Namibia, y que po-
see muestras minerales de los

Un museo, la universidad
y la geología como ciencia

por Yohenia Grant Urgellés / diario@ahora.cu / Fotos: Javier Mola
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cinco continentes. Las mismas,
se utilizan en las asignaturas de
Mineralogía y Petrografía en la
actividad práctica de los alum-
nos de las carreras de Minería,
Metalurgia, Geología y en la la-
bor extensionista, que es uno
de los procesos sustantivos de
la universidad cubana.

A la vez, constituye una
atracción del centro y vía en la
formación vocacional de las acti-
vidades de Puertas Abiertas pro-
gramadas por la red de universi-
dades de Cuba, y se emplea en
investigaciones científicas pro-
pias, como patrones en el proce-
so de identificación de los mine-
rales. Su uso, se hace extensivo,
también, a los programas de
Maestrías y de Doctorados del
centro. Pero su valor reside en
poder palpar lo que antes solo
en libros era  real.Vale aclarar lo
relevante del hecho, si se tiene
en cuenta que el territorio es re-
presentativo en el país por la la-
bor niquelífera y minero meta-
lúrgica en sentido general, y te-
ner la posibilidad de evaluar im-
pactos por muestras es extraor-
dinario.

Al hacer un inventario de las
muestras, el Doctor en Ciencias
José Nicolás Muñoz Gómez, fun-
dador del museo, parece sacado
de otro mundo. Un sabio que,
con naturalidad, explica en deta-
lle lo que parece imposible re-
cordar, a juzgar por la diversidad
de clasificaciones y nombres.
Delante de un microscopio, la
observación de minerales es re-
almente asombrosa.

La delimitación de áreas, colo-
res, formas, relación con la luz y
las aleaciones, no es mérito de la
bibliografía programada en este
caso, es obra de horas de reco-
nocimiento y comparación, gra-
cias a las muestras colectadas.
Las mismas, coinciden con las
reunidas por los jesuitas en
1728, al fundarse el Colegio  de
San Gerónimo de La Habana.
Ejemplo de esto son las siguien-
tes colecciones: muestras de
ópalos de Estados Unidos, vidrio
volcánico, fósiles de Utah, obsi-
dianas, espuma volcánica de lava

y láminas de Mica que es un die-
léctrico.

Con respecto a las coleccio-
nes de fósiles, de acuerdo con las
diferentes eras de formación de
la Tierra hasta las épocas más re-
cientes, se encuentran muestras
de trilobita y la paradoxides bo-
hemicus baranda, de más de 600
millones de años, de clase crus-
tácea de la República Checa. En
el caso de  los fósiles cubanos,
que demuestran la edad de las
distintas formaciones geológicas
de Cuba, se encuentran mues-
tras de amonites del período
Jurásico. También como algo cu-
rioso se guardan dientes de tibu-
rón, cuyo descendiente más cer-
cano es el conocido tiburón
blanco.

La colección de Rocas posee
lava solidificada, lava basáltica pe-
trificada, bomba volcánica, que
tiene como característica espe-
cial que tiene forma aerodinámi-
ca al ser moldeada por el aire
tras su expulsión y un fragmento
del meteorito de Arizona, com-
puesto aproximadamente por
una aleación de 50 por ciento de
níquel y 50 por ciento de hierro.
También poseen muestras de co-
lumbita tantalita, el preciado col-
tán.

La colección de piedras pre-
ciosas y cristales es una de las
más atractivas para el visitante

neófito en la materia. Se desta-
can la colección de cuarzo, cuar-
zo noble y amatistas de Brasil,
Estados Unidos, Francia, Italia y
Cuba. También están las mues-
tras de topacios, zafiros, mues-
tras de kimberlita, donde la roca
que lo contiene procede del pri-
mer yacimiento que se explotó
en África del Sur en las minas de
Kimberly. De Namibia poseen la
piedra preciosa llamada lápiz la-
zulí y el orthoquartzite, una pie-
dra semipreciosa. Pero lo más in-
creíble es la presencia de un dia-
mante extremadamente peque-
ño pero con las características
de un cristal perfecto, envuelto
en algodón y resguardo para su
conservación.

Como no es conveniente ha-
blar de cifras, costos o valores
representativos en término mo-
netarios, en aras de proteger su
patrimonio, sí vale la pena reve-
renciar la rareza del hecho pre-
cisamente en la zona oriental del
país. Quizás, el que esté acos-
tumbrado a verlo todos los dí-
as, no sea capaz de emocionar-
se, pero el que como yo, vea
desde afuera lo extraordinario
del hecho, entiende que esa es
una de las formas más sorpren-
dentes de generar cultura, co-
nocimientos y trascender en la
preservación de lo plural del
mundo en que vivimos.
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