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Con saldo de dos medallas de oro e igual
cantidad de plata, válidos para acumular
203 puntos, Holguín alcanzó el primer lu-
gar de la Copa Nacional de Motocross,
efectuada en el municipio de Güines, en
la provincia de Mayabeque.

La inauguración del certamen, según
confirman los protagonistas, constituyó la
primera carrera de las cinco previstas en
el año 2013, pertenecientes al
Campeonato Nacional de Motocross.

A continuación de los holguineros, se
ubicaron en la tabla Sancti Spíritus que
totalizó 183 puntos, Pinar del Río (156),
La Habana (128), Las Tunas (127), Villa

Clara (84) y Mayabeque, que sumó 65
unidades.

De forma individual se destacaron en
los 125 centímetros cúbicos (cc), catego-
ría 11-15 años, Roldai de la Cruz (Pinar
del Río), quien alcanzó la medalla de oro
con 50 puntos; José R. Céspedes
(Holguín, 42, plata) y Sandro Hernández
(Sancti Spíritus, 40, bronce).

En el mismo cubicaje (125 cc), catego-
ría 16-20 años  Holguín logró oro y plata
por intermedio de Yasmani Oro y
Radamés Montes mientras el metal bron-
ceado fue para Edgar García, de Las
Tunas, todos con 47 puntos, decidiéndo-

se las posiciones por  resultados de la úl-
tima manga competitiva.

El holguinero Rubén Rodríguez se eri-
gió campeón de los 250 cc con 50 pun-
tos, Luis Rodríguez (Mayabeque, 45) fue
segundo y la medalla de bronce la obtu-
vo el tunero Alaín Lage al acumular 44
puntos.

Juan Carlos Moreno, director técnico
del equipo de Holguín, elogió el alto nivel
competitivo de la lid, en la que sus discí-
pulos ratificaron el propósito de ocupar
una de las tres primeras posiciones
al concluir las cinco carreras previstas
en el año.

por Agencia Cubana de Noticias / diario@ahora.cu

por José Antonio Chapman Pérez  / diario@ahora.cu

Desde ayer entró en vigor la Indicación número 16 del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP) que contempla medidas organizativas para
hacer más eficientes los servicios de salud,anunció un funcionario de
ese organismo.

El doctor Reynol García, director de atención médica del
MINSAP,explicó que entre las disposiciones incluyen nuevos horarios
de visita y de los acompañantes de los pacientes en policlínicos con
salas de ingreso, hospitales e institutos, para regular el elevado acce-
so de la población, que afecta el nivel de satisfacción que demandan
los enfermos.

Remarcó que las medidas organizativas, indispensables para ofre-
cer una atención con calidad a quienes asistan a los servicios médi-
cos, y evitar la propagación de enfermedades, forman parte de las
transformaciones del sector.

El horario de visita en los 152 hospitales, 63 policlínicos con salas
de hospitalización del país y 18 instituciones de subordinación nacio-
nal (institutos y centros especializados) quedará establecido para los
martes y jueves, de 5:00 pm a 6:00 pm; sábados, de 2:00 pm a 3:00
pm y domingos, de 2:00 pm a 4:00 pm.

Recalcó el doctor Reynol García que esa medida del MINSAP de-
be ser de estricto cumplimiento por los médicos,personal de enfer-
mería, los integrantes del cuerpo de Seguridad y Protección y la po-
blación y trabajadores en general.

Aseveró que en hospitales con servicio de ginecobstetricia se res-
tringen las visitas vinculadas a las salas de puerperio y terapia neona-
tal, mientras que en terapias intensivas, intermedias y de coronarios
intensivos pueden recibirlas de 2 a 3 de la tarde, diariamente.

También indicó el director de atención médica del MINSAP que
solo se permite un acompañante por paciente para aquellos que lo
requieran y en casos excepcionales dos.

La Indicación 16 establece, además, que los acompañantes deben
cambiar de turno solo dos veces al día, y cada institución establece-
rá el horario, en dependencia de las características del territorio.

Los acompañantes no deben estar presentes en el pase de visita,
refirió el doctor García, quien alertó que en el caso de llevarle ali-
mentos a los familiares, es necesario que estos asuman la dieta y las
indicaciones en correspondencia con su cuadro clínico.

Dijo, además, que el flujo de personas en diferentes horarios y
áreas trae consigo la sobreexplotación de los sistemas ingenieros y
no permite mantener una limpieza en las salas, con aumento de
desechos y el descontrol vectorial en los centros asistenciales.

Baste señalar que todos debemos poner nuestro granito de are-
na para mantener los servicios de salud como la población se mere-
ce y siempre tener presente que aunque el estado cubano la ofrece
de forma totalmente gratuita, la salud cuesta.

En vigor medidas para mayor eficiencia en servicios de salud 
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Trasmito consejos importantes
enviados por un lector. En su co-
rreo electrónico sugería que lo re-
enviara a mis amistades si me inte-
resaba que se cuidaran, pero hago
más que eso, los comparto con us-
tedes por el bien de todos.

-Conteste el teléfono por el oí-
do izquierdo.

-No tome café dos veces al día.
-No ingiera pastillas con agua

fría.
-Evite consumir alimentos "pesa-

dos" después de las 5 de la tarde.
-Reduzca la cantidad de aceite en

los alimentos que coma.
-Beba más agua en la mañana que

en la noche.
-Conserve   distancia de los re-

cargadores de teléfonos         in-
alámbricos, de casa o celular.

-No use teléfonos inalámbricos
o audífonos por un período de
tiempo largo.

-Procure dormir de 10 de la no-
che a 6 de la mañana.

-Evite acostarse inmeditamente
después de tomar un medicamento.

-Cuando la batería está baja en la
última barra, no conteste el teléfo-
no ya que la radiación es mil veces
mayor.

-Beba agua en ayunas.
En próximas ediciones seguire-

mos publicando otros consejos, con
el propósito de que muchos llegue-
mos a viejos.

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

CONSEJOS ÚTILES
PARA LLEGAR 

A VIEJOS

Por algo el dios aborigen Taguabo
se consagraba a implorar la lluvia
a orillas de la bahía de Nipe y José
Martí, en 1895, le apuntó el califi-
cativo de tierra seca a la hoy pro-
vincia de Holguín.
Ambos hechos, muy distantes en

el tiempo y las circunstancias, tie-
nen un común denominador en el
hecho de la escasez histórica de
precipitaciones en esta parte de la
región oriental del país.

Holguín es una de las tres pro-
vincias donde menos llueve en
Cuba, con mil 253 milímetros de
media anual, por encima solamen-
te de Ciego de Ávila y Las Tunas.

En consecuencia, también es de
las provincias con menos recursos
de agua dulce y de menor dispo-
nibilidad por habitante.

Esta realidad, de la cual no siem-
pre existe la debida conciencia,
hace del llamado oro azul, que es
hábitat, alimento, medio de pro-
ducción, transporte y producto
de insoslayable  necesidad, el re-
curso  más importante para el te-
rritorio.

Pero no siempre ocurre así, ni
aún hoy, cuando la probabilidad de
un nuevo período de sequía inten-
sa es amenaza latente para buena

parte de sus más de nueve mil ki-
lómetros cuadrados de superficie,
pese a existir parte del sistema de
trasvase Este-Oeste para contra-
rrestar efectos.

Es doloroso reflexionar sobre
el poco valor que le conceden
quienes no accionan a favor de su
uso racional y el cuidado de las
fuentes de algo que significa vida y
que es vida en cada molécula.

Peor aquellos que laceran con
sustancias tóxicas contaminantes
o desechos de todo tipo las co-
rrientes hídricas que son como las
venas de la tierra o por infiltra-
ción a los depósitos naturales
subterráneos.

Esos actos vistos a diario y
vengan de donde vengan, perso-
nas e instituciones, consciente o
inconscientemente, con conoci-
miento o por desconocimiento,
resultan reprochables sencilla-
mente porque comprometen la
vida misma.

Los hijos de Holguín, donde el
agua es bien escasa desde tiempos
inmemoriales y las sequías se rei-
teran entre años  una y otra vez
con sus nocivas consecuencias so-
ciales y económicas, tienen la obli-
gación de cuidar la vida.

Cuidar el agua para
cuidar la vida 

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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VENTAS
–Casa con portal, dos habitacio-

nes, terraza, patio cementado y de-
más comodidades. Llamar a Mirta al
45-1288.

–Se vende o permuta para Bayamo
apartamento de dos habitaciones
ubicado en el reparto Pedro Díaz
Coello. Llamar a David al 48-2763.

–Casa de portablas con dos habi-
taciones, terraza y demás dependen-
cias. Dirigirse a calle Fomento núme-
ro 161, entre Cuba y Garayalde a
cualquier hora.

–Casa con portal, tres habitacio-
nes, terraza y demás comodidades.
Ver a Pablo Piedra en Calle 20 nú-
mero 12, entre 9 y 11, reparto
Libertad.

–Casa en planta baja con portal,
terraza y demás comodidades ubi-
cada en calle Aguilera número 70,
entre Progreso y Fomento. Llamar
al 0152772953.

–Casa  ubicada en calle
Cervantes número 157-Altos, entre
Cuba y Garayalde, con portal, tres
habitaciones, terraza, cuarto de
desahogo y demás dependencias.
Llamar a Rolando al 46-3354.

AVISOS
–La Consultoría de Sistemas

Contables Financieros ZAGAZ
ofrece una plaza de implementador
de aplicaciones informáticas.
Requisitos: Ser Licenciado o
Técnico en Contabilidad y tener
pleno dominio del sistema Versat
Sarasola. Los interesados deben
presentarse en la oficina sita en ca-
lle Martí esquina a Máximo Gómez
o llamar al 44-1537 en las noches.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El día del holocausto zombi, cuando
un extraño virus se haya multiplica-
do por las ciudades y miles de se-
res autómatas busquen desespera-
damente carne humana, él segura-
mente estará a salvo en su búnker.

En Cánoves y Samalús, un pueblo
de la provincia de Barcelona, Dani
Baró construyó un refugio anti-
zombis con paredes de tres metros
de grosor, puertas de 300 kilos, zo-
nas de cuarentena para los que ha-
yan sido mordidos y un perímetro
de varillas afiladas para ensartar los
cráneos de los zombis que intenten
entrar, entre otras medidas de se-
guridad.

El búnker, para muchos el prime-
ro de su estilo, no sólo ha provoca-
do sorpresa entre sus vecinos, sino
también una cascada de seguidores
en el blog donde su creador co-
menta los pasos constructivos (más
de 100.000 en sus primeros días).

"Entre seis y 12 personas po-
drían vivir durante un año en el
búnker si se produjera un ataque
zombi. El búnker cuenta con ali-
mentos, baños, primeros auxilios y
puede funcionar sin electricidad.

"Pero la idea no es sólo quedar-
se allí y esperar la muerte. Hay cá-

maras para monitorear el exterior.
Tenemos un vehículo antizombi pa-
ra hacer expediciones".

¿Qué hacer ante una amenaza
zombi?

En la "Guía de Supervivencia
Zombi", del estadounidense Max
Brooks se recomienda la construc-
ción de búnkers; de hecho, los su-
braya como uno de los lugares más
seguros en un brote mundial junto
con las plataformas petrolíferas, las
cárceles o las instalaciones milita-
res.

"Si se produjera un brote zombi,
las posibilidades se supervivencia
son pocas.También depende de los
zombis, los hay rápidos, lentos, con
poderes sobrehumanos.
Enfrentarte a ellos es muy compli-
cado, lo mejor es buscar un refugio
seguro y aguantar", detalla Baró.

En la guía, como en páginas es-
pecializadas, se recuerdan princi-
pios básicos: correr, evitar todo
contacto con los zombis, atacar sus
cabezas donde se instala el virus
(bates, catanas o fusiles de asalto
son recomendables, se descarta la
legendaria motosierra de las pelícu-
las por poco práctica), amputar la
zona que ha sido mordida y aislar a
los infectados.

En teoría, los zombis comenza-
rían a morir al cabo de un par de
años por el deterioro de la carne.
En la novela "World War Z" que
comienza con un infectado en
China, la guerra mundial contra los
zombis dura diez años.

En el caso del búnker antizombis
de Baró, la amenaza real es que la
alcaldía de su pueblo termine derri-
bándolo por inclumpir la normativa
urbanística. / Tomado de Internet

La cc aa rr ii cc aa tt uu rr aa del día por Leyva 

Un búnker antizombis en Cataluña



Los spot de televisión, las biografías
acompañadas por fotos en blanco y
negro pegadas en vidrieras y  paredes
de establecimientos, los esfuerzos de
los medios por explicar a cada ciuda-
dano el dónde, cuándo y por qué so-
bre un proceso que se ha hecho ha-
bitual cada cinco años en Cuba, tiene
por estos días una  explicación: esta-
mos en elecciones.

Una vez más el pueblo a las urnas.
Algunos dirán, "pero si yo voté hace
muy poco", pero estos comicios tie-
nen una finalidad distinta. Si bien en
los primeros determinábamos quién
nos representaría ante los gobiernos
locales, las elecciones del domingo
próximo nos urgen a escoger  a las
personas que a instancias provincial y
nacional serán las voces de cada ciu-
dad de la Isla.

Cualquiera podría preguntarse pa-
ra qué todos debemos votar a fin de
decidir quiénes integrarán una u otra.
A todos compete pues a cada cuba-
no afecta lo que desde esta instancia
de gobierno se decide.
Esclarezcamos entonces, por ser lo
más próximo a nosotros, lo relativo a
las Asambleas Provinciales del Poder
Popular.

Estas son los órganos superiores
locales del poder del Estado y se
constituyen en las demarcaciones po-
lítico-administrativas  establecidas en
el territorio nacional. Poseen la más
alta autoridad para ejercer las funcio-
nes estatales en sus territorios y
ejercen gobierno  con apego a la ley.

Integrar las Asambleas implica to-
mar parte en tareas harto complejas
y que dependen de una urdimbre de
organismos y entidades que respon-
den a la autoridad de estas.

Sucede que prácticamente cada
detalle de una provincia o municipio
pasa por el tamiz que esta institución
representa pues, como su nombre lo
indica, en ellas va el poder del pueblo.
En esta tarea no están solas, cuentan
con el respaldo de los Consejos
Populares y la iniciativa de la pobla-
ción, pues el trabajo de los gobiernos
locales se apoya muy frecuentemente
en las organizaciones de masas.

Para hacer más evidente toda la
responsabilidad que tienen a su car-
go las Asambleas es preciso co-
nocer sus obligaciones. Como
son la dirección, a través de
las Administraciones
Locales por ellas consti-
tuidas, de entidades eco-
nómicas, de producción
y de servicios de subor-
dinación de igual rango.

A esto se suma la necesa-
ria cooperación en el cum-
plimiento de los planes
de las unidades esta-
blecidas en su terri-
torio aunque no
estén supedi-
tadas a ellas.

L a s
Asambleas
Provinciales
del Poder
Popular poseen en-
tre otras facultades, las
de participar en la elabo
ración y control de la ejecu-
ción del presupuesto y el plan
técnico-económico del Estado.
También deben controlar y fiscalizar
la actividad del órgano de administra-

ción de la pro-
vincia. Así co-

mo atender
lo relativo

a la
apli-

c a -
c i ó n

de la
política de

cuadros que
tracen los órga-

nos superiores del
Estado. Además, es-

tán obligadas a fortale-
cer la legalidad, el orden

interior y la capacidad de-
fensiva del país y por encima

de todo cumplir y hacer cumplir
las leyes.

En la actualidad y tomando en
consideración la concepción original
de estos órganos, que implica repre-
sentar al pueblo y velar por sus inte-
reses, muchos esperan de las
Asambleas por constituir, mayor au-
tonomía, sobre todo visto a la luz de
los cambios económicos que enfren-
ta el país.

La entrega a los gobiernos provin-
ciales de nuevas prerrogativas  que
viabilicen la ejecución sin tropiezos
de sus funciones es otra expectativa
que albergan unos cuantos, todo con
la finalidad de lograr territorios más
prósperos y eficientes.

Por eso, al votar este 3 de febrero
hagámoslo con la conciencia de la-
brar nuestro futuro y de ser los ges-
tores del cambio necesario para una
mejoría paulatina y un desarrollo que
debe partir desde las decisiones que
en el seno de cada Asamblea, voz del
pueblo, se tome.

4

Para qué sirve una Asamblea
por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cu / Fotos: Elder Leyva
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