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Alrededor de 50 mil personas
en la provincia de Holguín queda-
rán inmunizadas a partir de hoy y
hasta el próximo cinco de di-
ciembre con la Campaña de va-
cunación contra la gripe estacio-
nal.

La doctora Elsi Susana Pupo,
jefa del Programa de Infecciones
respiratorias agudas en el terri-
torio, significó que recibirán el
fármaco inyectable los interna-
dos en hogares de ancianos, de
impedidos físicos, hospital psi-
quiátrico, con enfermedades cró-
nicas y quienes presenten padeci-
mientos renales.

Apuntó la especialista que
también se incluirán los mayores
de 18 años con fibrosis quística y
parálisis cerebral infantil, los as-
máticos y diabéticos comprendi-

dos en las edades de 15 a 24
años, las gestantes del segundo y
tercer trimestre de embarazo, el
personal de apoyo y evacuados
por el huracán Sandy.

Asimismo, entre los grupos
vulnerables a vacunar estará el
personal de salud que labora en
los servicios de atención a los
pacientes graves, de respiratorios
y en los laboratorios.

La inmunización tendrá lugar
en los vacunatorios de las áreas
de salud y en los consultorios del
médico y la enfermera de la fami-
lia, tanto de las zonas urbanas co-
mo rurales del territorio holgui-
nero.

Esta vacuna proteje contra los
virus de la influenza A y la in-
fluenza B, que han afectado du-
rante este año a la población.

Importante para evitar las in-
fecciones respiratorias en esta
época del año es adoptar medi-
das higiénico-sanitarias, como el
lavado frecuente de las manos y
cubrirse la boca y la nariz al to-
ser o estornudar.

por Magda Betancourt Parra / www.radioangulo.cu

CONTRA LA GRIPE ESTACIONAL 

El jurado del X Concurso Rodrigo Prats para Jóvenes Cantantes
Líricos fue constituido en el teatro Comandante Eddy Suñol, sede del
certamen que estará dedicado a los 50 años de la compañía lírica hol-
guinera.

La primera y segunda vueltas del concurso se realizarán hoy miér-
coles y mañana jueves a las 3.00 pm.y 8.30 pm,y la tercera y última pa-
ra los intérpretes finalistas serán a esa hora nocturna.

Prestigiosos exponentes del género, entre intérpretes, ejecutantes,
profesores y músicos, forman parte del jurado que está presidido por
la maestra Concepción Casals Arriaza, directora del Teatro Lírico
Rodrigo Prats,de Holguín.

También componen el jurado Pura Ortiz, pianista de la Orquesta
Sinfónica Nacional y del Teatro Lírico Nacional (TLN),la soprano María
Esther Valdés, del TLN,el barítono español Luis  Alberto Fernández, el
maestro Orestes Saavedra, director de la Orquesta Sinfónica de
Holguín, la soprano María Dolores Rodríguez,primera figura del Teatro
Lírico Rodrigo Prats, y Rosario Aguilera, pianista y repertorista de la
compañía.

por Lydia Esther Ochoa / www.radioangulo.cu

Concurso para Jóvenes Cantantes Líricos
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La OMS estima que en el mundo hay más
de 220 millones de personas con diabetes,
guarismo que muy probablemente, de no
mediar intervención alguna,para 2030 se ha-
brá más que duplicado. Casi el 80 por cien-
to  de las muertes por diabetes se producen
en     países de ingresos bajos o medios.

La Diabetes Mellitus (DM) o enfermedad
de la orina dulce la padecen más de 34 mil
holguineros,de ellos unos 14 mil pertenecen
al municipio cabecera y en general la mayor
incidencia está en el sexo femenino.

Este síndrome heterogéneo, que se ca-
racteriza por un estado de hiperglicemia

crónica por mal funcionamiento del páncre-
as como consecuencia de una alteración del
metabolismo de los carbohidratos, grasas y
proteínas, puede evitarse a partir de mante-
ner correctos hábitos alimentarios, realizar
ejercicios físicos y escaparse del estrés, en-
tre otros factores de riesgo. En una epide-
mia mundial se ha convertido esta enferme-
dad crónica (de la cual no escapa Cuba), de-
bido a que constituye una de las fundamen-
tales causas de morbilidad y mortalidad,
pues puede llevar al paciente a una insufi-
ciencia renal crónica terminal, ceguera ad-
quirida, a la amputación no traumática y es,
además,uno de los primeros cuatro factores
de riesgo  clásicos para ateroesclerosis  y
problemas coronarios.

En Holguín, desde el 11 de marzo de
1993, se creó el primer el Centro para el
Desarrollo de la Atención integral al diabéti-
co del país, cuyo objetivo principal ha sido
preparar al paciente a convivir con este pa-
decimiento, pues el enfermo se encuentra
expuesto a un sinnúmero de complicaciones
que pueden agravar su calidad de vida sino
adopta medidas de imprescindible cumpli-
miento para mejorar su salud.

El doctor Blass López Rubio,diabetólogo
y coordinador de la unidad, explicó que con

una capacidad para  25 personas la institu-
ción ha atendido a más de 20 mil pacientes
de Holguín y otras provincias del país. En un
ingreso diurno de una semana los enfermos
son valorados integralmente por unas 10 es-
pecialidades médicas,entre ellas Cardiología,
Nefrología, Angiología, Oftalmología y
Dermatología,además se les orienta un con-
trol cuidadoso del estilo de vida, incluyendo
la dieta  alimentaria en calorías prescripta
por la Nutrióloga.

Significó que en todas las áreas de Salud
funciona un servicio integral de atención a
los diabéticos de donde son remitidos hacia
el Centro, al tiempo que alertó que ante
pérdida de peso sin causa aparente, orina
frecuente, sed intensa, aumento del apetito,
prurito en el cuerpo, disminución de la vi-
sión, insomnio y taquicardia es preciso acu-
dir al médico.

El Día Mundial de la Diabetes, instituido
por iniciativa de la Federación Internacional
de la Diabetes y la OMS, se celebra el 14 de
noviembre para conmemorar el aniversario
del nacimiento de Frederick Banting, quien,
junto con Charles Best, tuvo un papel de-
terminante en el descubrimiento en 1922 de
la insulina,hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.

por Lourdes Pichs Rodríguez / lourdes@enet.cu

La Diabetes es una epidemia mundial 

El ALBA a Coloquio por Los Cinco
por Agencia Cubana de Noticias, AIN 

Los embajadores de todos los
países de habla hispana del ALBA  y
Haití participarán en el VIII Coloquio
Internacional por la Liberación de los
Cinco Héroes y contra el Terrorismo,
del 28 de noviembre al primero de
diciembre, en la ciudad de Holguín.

Los diplomáticos llegarán para in-
tervenir en la cita que reúne a amigos
de varios países solidarizados con la
causa de los cinco cubanos condena-
dos injustamente en Estados Unidos,
por prevenir acciones terroristas
contra su pueblo.

Amaury Torno, delegado del
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos en Holguín, declaró en con-
ferencia de prensa que en el encuen-
tro estarán presentes los embajado-
res de Haití, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador y Venezuela.

Además de estas naciones, confor-
man la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América:

Dominica, Antigua y Barbuda y San
Vicente y las Granadinas.

Torno explicó que suman ya más
de 340 delegados de 47 países de to-
dos los continentes confirmados pa-
ra la cita, con sede permanente en el
nororiental territorio, a unos 770 ki-
lómetros de La Habana.

Para esta versión, entre las delega-
ciones más numerosas estarán las de
Rusia, Bulgaria, Italia, Venezuela,
Canadá, España y Estados Unidos,
confirmó Torno.

Como en cada edición, la VIII se
convertirá en centro internacional de
denuncia de las injusticias contra
Gerardo Hernández, Fernando
González, René González, Antonio
Guerrero y Ramón Labañino.

En esta ocasión, los participantes
llevarán su solidaridad a los poblado-
res de cinco municipios holguineros
afectados tras el paso del huracán

Sandy el 25 de octubre último por el
oriente cubano.

René, Ramón, Gerardo, Fernando y
Antonio fueron víctimas de un juicio
parcializado e irregular en EE.UU. y
condenados injustamente en ese
país, donde a riesgo de sus vidas ob-
tenían información de grupos terro-
ristas para alertar y evitar acciones
violentas contra el pueblo cubano.



3Variedades

PROMOCIÓN
–La agencia de gestión de viajeros

(VIAGGIO), está ofertando viejes de
todo tipo dentro del territorio nacio-
nal en las diferentes modalidades de
transporte terrestre privado. se inclu-
yen traslado de cargas y mudanzas y
prácticos para obtener licencia de con-
ducción. Contactar con Arianny por
los números 46-3358 o 0158394652,
siempre desde un teléfono fijo.

VENTAS
–Apartamento de tres habitacio-

nes, cisterna y agua las 24 horas, ubi-
cado en Calle 6 entre 19 y 31, edificio
31-B, apartamento 6, 3er. piso, reparto
Lenin.Ver a Ana María después de las
5:00 pm de lunes a viernes y los sába-
dos durante todo el día.

–Casa compuesta por portal, sala,
saleta, tres habitaciones, comedor, ba-
ño, cocina, terraza, pozo, tanque eleva-
do y patio con garaje. Dirigirse a calle
Garayalde número 199, esquina a
Narciso López.

– Casa pequeña, céntrica con techo
de vigas y portablas, compuesta por
una habitación, sala, cocina, baño y pa-
tio pequeño con tanque para agua,ubi-
cado en calle Prado número 246,entre
Morales Lemus y Narciso López.

– Casa de dos plantas, ubicada en el
reparto Nuevo Llano, compuesta por
portal, tres habitaciones, terraza y de-
más comodidades. Llamar al 42-7997
en horario laboral.

– Casa en La Habana compuesta
por dos habitaciones con closets, sala,
cocina, comedor, placa libre y terreno
al frente, ubicada en Santa Isabel, entre
Maceo y Aranguren, La Palma, Arroyo
Naranjo. Llamar a Katia al 076439982.

– Apartamento compuesto por
tres habitaciones, todo enrejado, y ubi-
cado en calle Narciso López número
260, apartamento 16, entre Coliseo y
2da. Llamar a Marilín al 46-5619.

– Apartamento compuesto por dos
habitaciones ubicado en Calle 13, edifi-
cio 6, apartamento 44, segundo piso,
entre 4ta. y 6ta, reparto Ramón
Quintana. Llamar María Susana al
0153408493.

–Casa compuesta por cuatro habi-
taciones y demás comodidades.Llamar
al 42-7839.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El Castillo de Medina Sidonia, situado
en lo alto de un cerro en la población ho-
mónima (en el centro de la provincia de
Cádiz), está formado por tres fortificacio-
nes superpuestas: un castellum militar ro-
mano, un alcázar árabe y un castillo me-
dieval. Actualmente, se encuentra en pro-
ceso de excavación.

Las actuaciones arqueológicas realiza-
das recientemente han sacado a la luz una
magnífica necrópolis cristiana de los siglos
XIV y XV y varias estructuras constructi-
vas. Las inhumaciones -informa el
Ayuntamiento de Medina Sidonia- son
muy numerosas y se localizan en un espa-
cio muy reducido anexo a la antigua ermi-
ta de Santiago. Transcurridos dos meses,
se han localizado y extraído 60 enterra-
mientos, que presentan distintos grados
de conservación, pero que tienen unas ca-
racterísticas comunes: orientados hacia el

Este, los brazos cruzados y sin ajuares. Se
han reconocido tanto hombres como mu-
jeres, niños o adultos de edades variadas.

Las anomalías observadas en los restos
óseos se repiten entre los adultos -artro-
sis, desgaste y pérdida de dientes-, deriva-
das en buena medida por la intensidad del
trabajo físico y una alimentación muy bá-
sica. "Todo parece indicar que se trata de
grupos de población consolidados tras la
conquista cristiana de Medina Sidonia en
1264", han explicado los arqueólogos.

La segunda superficie de excavaciones
arqueológicas la ocupan estructuras cons-
tructivas que fueron habitadas y que abar-
can distintas fechas. Se han localizado dife-
rentes objetos -sobre todo cerámica- de
finales de la Edad del Bronce y de las épo-
cas fenicia, romana y medieval. / Tomado
de Internet
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/ Elder Leyva

Descubren una necrópolis cristiana
en Medina Sidonia
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Un nombre que sugiere integración,
definitivamente por la diversidad de gé-
neros de esta región del planeta que
asume, fue el escogido para identificarse
y al cual hacen honor con sus buenas in-
terpretaciones musicales.

El 24 de agosto del 2009, desde la
Caverna de Los Beatles, sitio dedicado
en la ciudad de Holguín a la promoción
de la llamada música de la Década
Prodigiosa, se lanzaron a la posteridad.Y
es que a pesar de sus cortos años, están
en el de su tercer aniversario, Banda
América se ha impuesto en el panora-
ma de la música holguinera como una
agrupación casi líder, entre otros atribu-
tos, por su sagacidad para apropiarse de
los diversos escenarios y públicos y ja-
más pasar inadvertida para los organiza-
dores de eventos de toda índole.

Dedicada al cultivo de la música po-
pular variada sobre la base del Pop, el
Rock y la fusión, la agrupación, que diri-
ge el baterista Jaime Cruz Sarmiento, se
distingue por su versatilidad, cualidad
que les posibilita comercializarse en los
diferentes espacios sin hacer concesio-
nes a la calidad de su música ni a la in-
tegridad de su formato.

Su manera de ejecutar instrumentos
y asumir géneros es notable, como lo es
el dominio del estilo que defiende con
frescura y novedad en los arreglos y en

las composiciones propias, como "El
parque", "No pierdas la cabeza", "Suave y
acelerao", "Refranero", "Vieja Luna", y
"Veneno en la piel" y en las tomadas del
repertorio internacional como las co-
nocidas "Hold the line", "Smoke on the wa-
ter" o "Stam by me".

La promoción es otro elemento que
llama la atención en Banda América.
Mientras a los directivos de no pocas
agrupaciones musicales se les escucha
quejarse por el anonimato de sus que-

haceres artísticos, a ellos se les ve o es-
cucha con frecuencia en los medios au-
diovisuales del territorio, pero también
en la capital del país (Piso 6, Cuerda
Viva, Somos Multitud) y se conocen
sus presentaciones en sitios como el
Hotel Internacional de Varadero. Todo
resultado de la gestión del grupo y de la
intrepidez de ese bien logrado binomio
entre Jaime y Víctor, el representante.

Desde agosto pasado, este colectivo
del Centro Provincial de la Música y los
Espectáculos, de Holguín, celebra su ter-
cer aniversario con actividades como
concursos, peñas y conciertos con dedi-
catorias diversas. El cierre de esta tem-
porada homenaje pretenden sea un gran
concierto el 14 de diciembre, a las 9:00
de la noche, en el parque Calixto García,
que dedicarán al Día del Trabajador de la
Cultura.

Las perspectivas de sus integrantes:
Javier Lorenzo Meneses, vocalista y gui-
tarra electroacústica; Leonardo Amador
Sánchez, guitarra líder, compositor y
arreglista; Leonardo Martínez
Rodríguez, guitarra bajo y vocalista;
Jorge Daniel Pupo Cruz, teclado y
Tatiana Revé, joven vocalista con gran
perspectiva en su carrera profesional,
son las de continuar haciendo buena
música sobre la perfección de la técnica,
con estilo propio y de forma renovada
y contemporánea.

BANDA AMÉRICA
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por Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu
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