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Como parte de las actividades que se desarrollan en la jornada
Cinco por los Cinco, se dio a conocer en Holguín la convoca-
toria al IX Coloquio Internacional por la liberación de los

Cinco y contra el Terrorismo, tras una marcha realizada desde
el parque Rubén Bravo hasta la base de la Loma de la Cruz.

Amaury Torno González, delegado del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP) en Holguín, declaró que el
Coloquio tendrá lugar en esta ciudad del 13 al 16 de noviem-
bre del presente año y estará dedicado al aniversario 50 de la
creación de la Unidad Africana.

En el acto, que contó con la presencia de representantes de
las organizaciones juveniles del territorio,Torno González des-
tacó que en esta ocasión se promueve la participación y el pro-
tagonismo de los pioneros y la juventud cubana en las activida-
des que desarrollará el Coloquio.

Josefina Sánchez Bazán, miembro del Comité Internacional
por la liberación de los Cinco, convocó a todos aquellos que en
el mundo se sientan identificados con la causa de los luchado-
res antiterroristas a participar en este evento de prestigio in-
ternacional.

por María Caridad Martínez / diario@ahora.cu / Foto: Reynaldo Cruz

ORGANO DEL PODER POPULAR
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD

HOLGUÍN
La Dirección Provincial de Salud de Holguín in-
forma que a partir del domingo 27 de enero el
Sistema de Vigilancia Clínico Epidemiológico de-
tectó un incremento de las Enfermedades
Diarréicas Agudas en el municipio de Holguín,
Área de Salud Máximo Gómez. Se determinó
que correspondía a un brote de Enfermedad
Transmitida por Alimentos (ETA), ya que todos
los casos tenían como elemento común haber
participado en un cumpleaños el viernes 25 (48
horas antes).

Como parte de la vigilancia se realizaron los
estudios correspondientes,ingresaron 43 pacien-
tes, 16 menores de 18 años. Se confirmó la pre-
sencia del  Vibrión Colérico en 22 casos (9 niños
y 13 adultos). Según las evaluaciones epidemio-
lógicas efectuadas, la transmisión se generó por

portador asintomático de la enfermedad que
manipuló los alimentos consumidos. La evolu-
ción clínica ha sido favorable, se mantienen in-
gresados 10 pacientes, no reportándose falleci-
dos por esta causa.

Como resultado de las medidas adoptadas, el
brote se encuentra controlado.Ello ha sido posi-
ble por la vigilancia permanente y la capacidad
de respuesta del Sistema de Salud, con la activa
participación de los organismos y organizacio-
nes de masas, dirigidos por las autoridades del
Gobierno y el Partido.

Se reitera la necesidad de intensificar las me-
didas higiénicas, especialmente las relacionadas
con el lavado de las manos, la ingestión de agua
clorada, la manipulación y conservación adecua-
da de los alimentos y no consumirlos cuando se
desconoce su procedencia, aspectos estos im-
prescindibles en el cuidado de la salud. /
Dirección Provincial de Salud, Holguín.
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Convocan a IX Coloquio Internacional 
por la liberación de los Cinco
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Erróneamente, muchas veces preferi-
mos los jugos o refrescos industriales
a los naturales a base de frutas y ver-
duras frescas, que son la mejor opción
para refrescar, nutrir y ofrecerle vitali-
dad a nuestro organismo.

Todos necesitamos de vitaminas y
minerales para desarrollarnos en for-
ma sana y, precisamente, las frutas y ve-
getales nos aportan gran cantidad de
ellos.

Hoy ofrecemos algunas combina-
ciones y sus aportes al organismo: el
jugo de manzana con  jengibre y zana-
horia aumenta y limpia nuestro sistema
y la mezcla de manzana más pepino y
apio previene el cáncer, reduce el co-
lesterol y elimina problemas estomaca-
les y dolores de cabeza.

En tanto que el de tomate, zanaho-
ria y manzana mejora el aspecto de la
piel y excluye la mala respiración; el de
calabaza amarga, manzana y leche evita
la mala respiración y reduce el calor
interno del cuerpo, mientras que la
unión de la piña, manzana y sandía ayu-
da a disipar el exceso de sal y mutre
los riñones y la vejiga.

Aquellos que busquen mejorar la
textura y humedad de la piel  se les re-
comienda beber jugo de naranja, jengi-
bre, pero si el objetivo es reforzar la
inmunidad del cuerpo y aumentar la
actividad celular entonces lo ideal es
melón, uva, sandía y leche, que es una
combinación rica en vitamina  C y B2.

La frutabomba, con piña y leche, in-
crementa la flexibilidad de la piel y el
metabolismo al contener hierro y  vi-
tamina C y E   y el jugo de  platanito,
piña y  leche dispone de nutrientes que
previenen los resfriados.

En sentido general, los  jugos son
una buena alternativa a la hora de de
optimizar nuestra nutrición. Aportan
nutrientes esenciales como vitaminas y
minerales, en especial: vitamina C,
Betacarotenos y
Potasio. Además,
portan sustancias
que contribuyen a
prevenir afecciones
cardíacas y cere-
brales, contribuyen
a mejorar la visión
y potencian el tra-
bajo muscular.
También brindan
beneficios estéti-
cos: embellecen la
piel, las uñas y el
pelo.

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

JUGOSJUGOS
SALUDABLES 

El cactus enano de Holguín es
reconocido mundialmente  co-
mo una de las rarezas botánicas
requeridas de protección, espe-
cie superendémica de algunos
puntos de esta  oriental provin-
cia.

Es una joya vegetal, pertene-
ciente a la flora vascular cuba-
na, registrada en la lista roja de
las que están en peligro crítico
de extinción.

Denominada científicamente
como Escobaria cubensis, esta
cactácea necesita de mucho sol,
altas temperaturas, suelo dre-
nado y poco agua.

Su hábitat específico la con-
vierte en muy vulnerable, parti-
cularmente a las acciones de-
gradadoras humanas.

Descubierta para la ciencia en
1909, no fue descrita hasta
1912 con el nombre
Coryphantha cubensis, mientras

en 1941 la llama-
ron Neobesseya cu-
bensis y en 1974
adquirió su actual
clasificación.

El cactus enano
apenas alcanza los
2,65 centímetros
de altura máxima y
los 4,75 de diáme-
tro, pero el pro-
medio regular es la
mitad de estos va-
lores, en tanto sus
colonias aparecen
en forma de par-
ches en áreas de
rocas serpentiníti-
cas.

La raíz principal
es carnosa-napi-
forme y puede al-

canzar 68 milímetros de largo,
mientras sus pequeñas flores
son de color amarillo-verdosas,
las cuales nacen en la parte su-
perior de la planta y no superan
los 11 milímetros de altura.

Algo curioso es que, muchas
veces, la altura desde la que
brota la flor, hasta su extremo
superior, es mayor que la propia
del mínimo cactus.

Además ofrece frutos de pe-
queñísima escala, que suelen ser
de color rojo-rosado y previa-
mente verde-amarillentos, los
cuales contienen una treintena
de semillas.

Actualmente, las más impor-
tantes colonias del cactus ena-
no se encuentran en la zona de
Matamoros y Loma del Fraile,
en el municipio de Holguín, y en
el Cerro Galano, La Cejita y
Cima del Cerro Colorado, en
“Rafael Freyre”.

El raro y bello
enano de Holguín 

por Alexis Rojas Aguilera
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Casa en segunda planta de dos

habitaciones y demás comodidades.
Dirigirse a calle Cuba número 133,
entre Fomento y Progreso.

–Apartartamento de tres habita-
ciones y demás dependencias, ubica-
do en el reparto Villa Nueva.
LLamar al 47-3715 a Hernán.

–Se vende o permuta apartamen-
to de tres habitaciones ubicado en
el reparto Pedro Díaz Coello, próxi-
mo a la sala de rehabilitación. Ver a
Doraima o Pascual en edificio 42,
apartamento 23.

–Apartamento de tres habitacio-
nes ubicado en el reparto Pedro
Díaz Coello. Llamar a Nersa al
48-2748.

–Casa con portal, garaje, tres ha-
bitaciones, terraza y placa libre. Ver
a Xiomara en Calle 7 número 103,
entre 18 y 28, reparto Pueblo
Nuevo.

–Apartamento de tres habitacio-
nes. Para más información llamar al
42-5714.

PERMUTAS
–De Melilla para Holguín aparta-

mento en segunda planta con tres
habitaciones y demás dependencias.
Llamar a Magalis a los teléfonos
43-3363 ó 46-4687.

El hombre que transportó su 
cráneo en una caja

Lee Charie, británico de 32 años, no re-
cuerda haberse caído de un balcón en
Tailandia. Cuando se despertó, le habían
quitado parte de su cráneo.

Los médicos en Tailandia le había
cortado una parte para aliviar la pre-
sión que se acumula en el cerebro.

Entonces, Lee llevó esta pieza de
cráneo hasta casa en una caja de po-
liestireno, con la esperanza de que los
cirujanos del Reino Unido fueran capa-
ces de utilizarlo para reconstruir su ca-
beza.

Lee se encontraba de vacaciones en
la isla de Koh Tao cuando se lesionó.
Sus recuerdos del imprevisto son con-
fusos, pero su padre enseguida voló
cuando el accidente tuvo lugar en di-
ciembre.

A Peter Charie le dijeron que su hi-
jo se había caído de una altura de más

de 7 metros y que estaba inconsciente
cuando le encontraron.

Finalmente, Lee Charie pasó un mes
recuperándose en hospitales de
Tailandia, antes de su vuelo de vuelta a
casa, en el Reino Unido, acompañado
de médicos.

Su padre fue quien llevó el cráneo
seccionado que los doctores le habían
retirado. "No tuve ningún problema en
pasar el control de aduana y de seguri-
dad", dijo./ Tomado de BBC Mundo

El juez que estuvo siete años sin 
hablar en su Corte

El juez Clarence Thomas, uno de los
ocho jueces que integran la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos,
decidió hablar públicamente por primera
vez desde 2006. El problema es que na-
die entendió lo que el magistrado dijo.

Algunos piensan que fue una broma.
Se especula que la frase hace referencia a
la Universidad de Yale, su alma mater.

Pero nadie, hasta ahora, ha podido
desvelar el verdadero significado de las
cuatro palabras que pronunció el magis-
trado: "Bueno, no es así", dijo.

En realidad el significado no importa.
La verdadera noticia en el máximo tribu-
nal de Estados Unidos es que, por pri-
mera vez desde el 22 de febrero de
2006, cuando por última vez se escuchó
su voz durante un argumento, el juez
Thomas rompió el silencio.

Clarence Thomas,quien es el segundo
juez afroamericano que ha sido nomina-
do a la Corte Suprema, nunca mostró
excesivas manifestaciones orales durante
los procedimientos del tribunal.

El instaba reiteradamente a escuchar
a los abogados. Decía que la tarea de los
jueces era escuchar y no interrumpir los
argumentos.

Y para demostrarlo jamás se le volvió
a escuchar durante los argumentos.

¿Broma sobre Yale?
Pero el lunes,mientras los jueces con-

sideraban si los abogados defensores en
un condenado a pena de muerte en
Louisiana estaba bien calificados para de-
fender al individuo, el juez Antonin Scalia
notó que una de ellos se había graduado
en la Escuela de Leyes de la Universidad
de Yale y otro en la Escuela de Leyes de
Harvard. Ambas consideradas como las
mejores en el país.

El juez Scalia declaró que eso cierta-
mente los hacía cualificados.Y entonces
el juez Thomas interrumpió: "Bueno, no
es así", dijo,provocando carcajadas de los
otros jueces.

La transcripción de la audiencia regis-
tra los comentarios pero no es claro si
se refería a Yale, a Harvard o a las dos
universidades.

En el pasado el juez Thomas ha ofre-
cido algunas explicaciones para su silen-
cio público. Ha sugerido, por ejemplo,
que no hace preguntas porque desea que
los abogados tengan oportunidad de
presentar su caso sin interrupciones. /
Tomado de Internet

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



Alguien me pregunta si ha muerto
la nobleza. Lo pienso un poco y
una imagen vuelve, triste y persis-
tente, a mi memoria. Una mujer,
nerviosísima, buscaba en vano el
dinero en su cartera. "Perdone,
solo tengo tres pesos, dejé el res-
to encima de la mesa", casi implo-
raba avergonzada en medio de un
camión repleto de pasajeros.
Bastó un segundo para que el co-
brador le obligase a bajar del
transporte porque aquello era
"particular". Por suerte, el gesto
salvador de un hombre generoso,
evitó que se quedara abandonada
en el camino, quién sabe por cuán-
to tiempo.

La mujer solo atinó a agradecer
y se mantuvo en silencio, mientras
cada uno de aquellos hombres
mostraba el desamparo sentimen-
tal y la generosidad de que somos
capaces los seres humanos.

Nunca más los vi, pero a cada
paso que doy me parece encon-
trarlos, reflejados en otras mu-
chas acciones cotidianas. "Es culpa

de la crisis de valores y los pro-
blemas económicos", dicen casi
todos para justificar cuando cae-
mos en las trampas de vendedo-
res engañosos, o cuando nos tien-
den la mano para sacarnos prove-
cho después, o cuando nos damos
tantos golpes intentando resolver
problemas cuya solución está en
manos de hombres y mujeres que
se niegan a ayudar.

Pero, ¿cómo culpar al Período
Especial por ser calculadores y
fríos? ¿Por qué atribuirles a los
problemas económicos la sordi-
dez, la falta de solidaridad y de ge-
nerosidad? No se trata de brindar
lo que nos sobra, sino compartir
lo poco que tenemos. Las limita-
ciones materiales no limitan la pu-
reza del corazón.

Por eso, me niego a aceptar que
esté muriendo la nobleza en nues-
tro país, aun con tantas debilida-
des económicas y problemas por
resolver. Hace poco escuché a un
padre señalarle al hijo, un adoles-
cente de 15 años: "Tienes que te-

ner más malicia, muchacho, a ti
cualquiera te mete el pie".Y el chi-
co bajó la cabeza, sin atreverse a
contestar. Y quién sabe cuántas
cosas pasaron por su mente para
que la próxima vez su padre no lo
tomara por bobo.

Yo misma fui testigo, hace ape-
nas dos días, de que la nobleza
puede expresarse de formas tan
disímiles como diferentes somos
cada uno de nosotros. Esperaba a
un albañil, un poco temerosa de
sus precios. El hombre era cons-
ciente de mi desconocimiento
acerca del tema, así que esperaba
ver caer sobre mi casa la bomba
de los costos, envuelta en explica-
ciones constructivas. Ah, pero pa-
ra sorpresa y suerte mía, el hom-
bre fue justo y no intentó confun-
dirme.

Por eso me pregunto: ¿el noble
no puede llevar adelante un buen
negocio? ¿Será siempre una per-
sona noble pobre y embaucada
por todos? ¿Ser nobles es una
desdicha o una fortuna? 

Claro, cada cual tendrá su pun-
to de vista, pero creo que aunque
los precios suban y los salarios no
aumenten, aunque la vida nos en-
durezca el caparazón que a todos
nos hace falta para sobrevivir en
los momentos difíciles… siempre
debemos preservar los buenos
sentimientos. Porque, ¿fue más ri-
co aquel cobrador cuando le pa-
garon el resto del dinero? ¿Fue
más pobre el hombre generoso
por haber brindado el suyo? 

Hay quienes confían en que
"una mano lava la otra y las dos la-
van la cara". Pero esa no es bon-
dad verdadera. Yo prefiero que-
darme con un refrán que resume
la generosidad, la honradez y la
total ausencia de maldad porque
solo así podremos ser más felices:
"Haz bien y no mires a quien".
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El valor de la nobleza
por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu
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