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Un programa de desarrollo cafetalero está en marcha en la pro-
vincia de Holguín, en cuyas áreas destinadas a ese cultivo se alis-
tan más de 5 mil 300 hectáreas de ese rubro económico.

De ese total, se encuentran en producción más de 4 mil 300
hectáreas, mientras la siembra abarcó, durante 2012, más de
540 hectáreas y la resiembra de 663, labores que posibilitarán
un incremento en la producción para las próximas cosechas.

Raciel Aguilera, subdelegado del Ministerio de la Agricultura
en esta oriental provincia, señaló que el programa cafetalero se
comporta según lo planificado y el pasado año se aplicó fertili-
zante a 2 mil 300 hectáreas, cifra que alcanzará las 2 mil 500 en
2013.

Explicó que en los tres últimos años se ha sembrado en la
provincia más café que en los tres lustros anteriores, una res-
puesta a las necesidades de crecer en la producción de este ru-
bro, para lo cual se intensifican las atenciones al cultivo.

El Directivo del Ministerio de la Agricultura en Holguín aña-
dió que durante la última cosecha se entregaron al balance na-
cional 671 toneladas de café, cifra que rebasa en más de 50 la
de la campaña precedente, y aunque todavía no se alcanzan las

producciones a que se aspira, se demuestra la voluntad de los
caficultores de avanzar hacia las metas propuestas.

Finalmente, subrayó que con este programa de desarrollo, di-
rigido a plantar, renovar y resembrar el café, el futuro de ese
cultivo en Holguín resulta muy promisorio.

por Roberto Ortiz del Toro / diario@ahora.cu / Foto: Internet 

por  Liset Prego Díaz / liset@ahora.cu  / Foto: Internet

La construcción de viviendas en Holguín se proyec-
ta este año con los impulsos con que culminó 2012.
Según Teresa Cruz, directora de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda (UPIV), para  2013 se es-
pera edificar mil 960 viviendas estatales.

Específicamente, para los afectados por fenóme-
nos climatológicos serán ejecutadas mil 083. A estas
se suman las 823 de inicio de desarrollo, 216 del
MINFAR y 80 del MININT.También están en proyec-
to las destinadas a los casos críticos tocantes al
Fondo Estatal, que llegan a la cifra de 395.

Otros organismos e instituciones deberán encar-
garse de la construcción de decenas de hogares que
favorecerán a numerosas familias.

El año anterior, se ejecutaron 2 mil 322 viviendas
de las mil 723 planificadas. A pesar de este sobre-
cumplimiento, el MINFAR y la Agricultura incumplie-
ron sus compromisos.

Construir, construir, construir Construir, construir, construir 

Impulso cafetalero 
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En sentido general consumir fru-
tas y verduras reporta múltiples
beneficios al organismo. Todas tie-
nen sus ventajas. Aquí tienen una
muestra.

Los platanitos o guineos, como
muchos les decimos a los plátanos
frutas, protegen el corazón, tran-
quilizan la tos, fortalecen los hue-
sos, controlan la presión de la san-
gre  y detienen las diarreas.
El  melón  salva la vista, controla la
presión de la sangre, reduce el co-
lesterol, combate el cáncer y apoya
al sistema inmunológico.

En tanto que la manzana res-
guarda al corazón, previene la
constipación, detiene la diarrea,
mejora la capacidad pulmonar y las
articulaciones, mientras que la gua-
nábana regula la temperatura del
estómago, alivia el estreñimiento
crónico, desinflama el co-
lon, cura los divertículos y fortifica
la flora intestinal.

De las verduras recomendamos
el aguacate para combatir la diabe-
tes, reducir el colesterol, detener el
accidente cerebrovascular, contro-
lar la presión de la sangre  y alisar
la piel y a la remolacha para prote-
ger el corazón, vigorizar los huesos
y disminuir el peso corporal.

La col se utiliza en la dieta de las
personas con cáncer, prevenir la
constipación, promover la pérdida
de peso, tratar las hemorroides y
preservar el corazón. Aunque es
poco conocido y utilizado en nues-
tra cocina, no dude en comprar
brócolis, cuyas propiedades le re-
portan múltiples beneficios a los
huesos, la vista, el corazón y la pre-
sión sanguínea.

Para los que les gustan los frijo-
les, sepan que consumirlos en cual-
quiera de sus variantes no padece-
rá de estreñimiento, les reducirá el
nivel de azúcar en la sangre y evita-
rán las hemorroides.

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

DIETA 
SALUDABLEPocas imágenes son más vistosas

que un campo de Girasoles en
producción, con sus discos reple-
tos de semillas coronados por pé-
talos amarillos moviéndose silen-
ciosamente al compás marcado
por el Sol de Este a Oeste, en una
suerte de danza eterna.

Conocida desde tiempos inme-
moriales, esta planta se acredita
como la segunda oleaginosa a ni-
vel mundial, solamente superada
por la Soya, pero esa es solamen-
te una de sus bondades.

Como fuente para la extrac-
ción de aceite comestible, aporta
a escala planetaria para la obten-
ción de unos 6 millones de tone-
ladas, una industria que comandan
Estados Unidos, Argentina,
Rumanía y Bulgaria.

El aceite de Girasol suele ser
de alta calidad y fácil extracción,
con rendimientos que varían de
acuerdo con las tecnologías agrí-
colas y extractivas utilizadas, des-
de alrededor de 200 hasta los mil
litros por hectárea, mediante
campañas de 150 días aproxima-
damente, de la siembra de las se-
millas al procesamiento industrial.

En las bondades de este cultivo
destaca su resistencia a la sequía,
una buena proporción en el con-
tenido entre aceite y harina de
utilidad en la alimentación animal,
alto componente energético, re-
sistencia al acamado de las planta-
ciones, las plagas y enfermedades,
aunque algunas les hacen daños.

De las plagas, las más recurren-
tes son el ataque del minador de
las hojas, el gusano de la cabezue-
la y el ácaro blanco y entre las en-
fermedades resaltan la alternaría,
el sclerotium, la macrophomina, la
phoma, la erysiphe y la puccinia.

Mas existen medidas agrotécni-
cas para contrarrestar estos in-
convenientes, como sembrar en la
fecha adecuada, realizar buena
preparación del suelo, no rotar
con solanáceas ni leguminosas,
mantener las guardarrayas limpias
de malas hierbas, utilizar semillas
certificadas y otras.

En Cuba existen variedades e
híbridos de Girasol de amplio uso,
en las que figuran la Cubasol 113,
la híbrido 118, el Vininmk y la
Caburé15, la más extendida.

El Girasol, útil y bello
por  Alexis Rojas Aguilera / diarip@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS 
–Casa de dos habitaciones ubicada

en los perímetros de la ciudad.
Llamar a Yaquelín a los teléfonos 47-
3924 o 424750.

VENTAS 
–Apartamento con carpintería de

aluminio, ubicado en edificio 19 nú-
mero 32, reparto Lenin. Llamar a
Karina al 42-3844.

–Casa con portal, dos habitacio-
nes, patio grande con pozo, placa li-
bre, servicio de acueducto y demás
comodidades. Dirigirse a calle 27, nú-
mero 14, entre Mario Pozo y 26, re-
parto Luz.

–Se vende o permuta casa en
construcción ubicada en carretera
central, frente al ITH. Llamar a Yoli al
48-3286.

–Casa en segunda  planta toda en-
rejada con portal, tres habitaciones,
terraza, escalera para la tercera plan-
ta y demás comodidades. Dirigirse a
calle Garayalde número 118-Altos,
entre Paz y Progreso, pregunte por
Guetón.

–Casa ubicada en calle Martí nú-
mero 201, compuesta por cuatro ha-
bitaciones y demás comodidades.
Llamar al 42-7839.

–Casa ubicada cerca de la piquera
de coches del Hospital Lenin, con
portal, tres habitaciones, garaje y de-
más comodidades. Llamar a Diana al
42-2935.

PERMUTAS 
–De Holguín para Camagüey.

Llamar al 46-6889.

Un gato fue detenido en una cárcel de
Brasil con hojas de sierra, brocas y un te-
léfono móvil pegado a su cuerpo.

Los guardias se sorprendieron al ver al
gato blanco atravesar la puerta principal
de la cárcel en la ciudad nororiental de
Arapiraca (estado de Alagoas), el día de
Año Nuevo.

En una inspección más profunda, en-
contraron que estaba transportando to-
do lo que un preso necesita para escapar.

El gato quedó bajo custodia en un
centro de rescate de animales. La policía
brasileña dijo que todos los reclusos son
sospechosos. / Tomado de Internet

Subastan sarcófago romano que fue
usado como maceta en un jardín

Detienen a un gato en una
cárcel de Brasil

Un sarcófago romano, que fue uti-
lizado como una maceta en el norte
de Inglaterra, fue vendido en una su-
basta por más de 60 mil dólares.

Durante varias décadas, el sarcó-
fago perteneció a un jubilado, quien
desconocía el origen.

El hombre decidió, sin embargo,
pedir el consejo de los 
expertos, tras leer sobre el descu-
brimiento de un sarcófago similar en
un jardín el año pasado.

Se cree que el cajón de mármol
tallado de manera intricada, que pe-
sa una tonelada, fue hecho por un
aristócrata romano adinerado en el
primer siglo d.c. y fue llevado luego
a Inglaterra por una familia que lo
compró en Italia hace más de un si-
glo. / Tomado de BBC Mundo

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



Tiraron la puerta y se marcharon. Al
trabajo, a la escuela, al "vasile" cotidia-
no... No sintieron nada, a no ser el va-
ho del alcohol en el aliento y la mente
medio perdida aún.

Habían despertado atolondrados.
De la noche anterior recordaban las ri-
sas alocadas y los cuerpos hundiéndo-
se en la desesperación de conseguir
hasta el último segundo de un placer
falsificado bajo las alucinaciones del al-
cohol.

No lo sabían aún, pero tiempo des-
pués tratarían de

o l v i d a r
aquella
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ca esquina, aunque las luces del semá-
foro les diesen vuelta en sus cabezas,
intentando encontrar el origen de una
cadena que se volvía interminable.

Otros tampoco se sentirían vulnera-
bles: no tomaban, ya no eran tan jóve-
nes (otros eran más bien viejos), o te-
nían una pareja estable… Sentían que
eso era un designio para quienes fre-
cuentaban aquella "fatídica esquina".

Los primeros indicios vendrían des-
pués: dolor abdominal, molestias du-
rante el acto sexual, decaimiento, glán-
dulas inflamadas, verrugas… Algunos
no advertirían nada, hasta que exáme-
nes de rutina indicasen que no todo an-
daba bien con la salud, o hasta que una
mano tocase a la puerta en busca de un
eslabón de la cadena.

"Lo mío es disfrutar con cualquiera.
No importa si es hombre o mujer y
menos qué pareja ha tenido antes.
Mientras tenga juventud y salud, debo
aprovechar", cuenta una muchacha de
19 años que ahora, después de la en-
trevista, tiene dudas de si hacerse o no
una microelisa (prueba de VIH) porque
no siempre se ha protegido.

"Una amiga tenía cáncer en el inte-
rior porque no se cuidó durante su

primera relación sexual y quedó
infectada con el VPH (Virus del
Papiloma Humano). La sema-

na pasada entró en coma y
falleció". (Karina, 15 años).

"Tenía varias relaciones a la vez y
creía que no me iba a pasar a mí.
Cuando aparecieron los síntomas fui al
médico: tenía herpes genital. En ese
momento traté de recordar quién pu-
do contagiarme.Actualmente no lo sé"
(Alejandro, 18 años).

"Tenía una pareja estable, pero esa
persona me fue infiel y ahora tengo una
enfermedad que me acompañará toda
la vida". (Andrea, 17 años) 

¿ASUNTO DE EDADES?
Según el doctor Osmany Ricardo

Puig, especialista de segundo grado en
Epidemiología y jefe del Departamento
Provincial ITS/VIH/sida, los adolescen-
tes son considerados como un grupo
vulnerable para contagiarse con alguna
de las ITS y el VIH/sida "debido a facto-
res biológicos, psicológicos, epidemio-
lógicos y sociales, como la inmadurez
de su aparato reproductivo, el hecho
de que cambian frecuentemente de pa-
reja, siguen normas grupales, imitan
conductas y prácticas  de riesgo y tie-
nen necesidad de independencia".

De hecho, la doctora María de la
Caridad Osorio Mora, especialista en
Ginecobstetricia del Hospital
Pediátrico Octavio de la Concepción
de la Pedraja, asegura que "en los últi-
mos tres años han aumentado los ca-
sos de condilomatosis, herpes virus y
se han mantenido la sífilis y la gonorrea
con pocos pacientes. Pero lo que más
preocupa en una parte de los adoles-
centes son las conductas inadecuadas
como relaciones sexuales grupales que
los predisponen para cualquier infec-
ción".

Precisó la especialista que la inciden-
cia de las ITS es más frecuente en las
edades de entre 15 a 19 años, según la
experiencia de los casos tratados en su
consulta.

En tanto, Ricardo Puig destacó que
aunque se aprecia una estabilización en
la detección de nuevos casos infecta-
dos con la epidemia de VIH/sida en sen-
tido general, no quiere decir que ha de-
jado de ser un problema de salud. "Esa
estabilización es resultado del incre-
mento del alcance de los programas de
educación y prevención implementa-
dos, pero al cierre de 2012, en la pro-
vincia, de cada 100 personas de 15 a 49
años, 10 vivían con VIH/sida". Según el
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LAS TRAMPAS DEL PLACER
por Liudmila Peña Herrera,Ana Delia Infante y Flavia Dotres / redaccion@ahora.cu
Fotos: Internet



especialista, ocho de cada diez infecta-
dos con VIH/sida son hombres, entre
los que destacan los que tienen sexo
con otros hombres (HSH).

Sin embargo, aunque muchos pien-
sen que esta problemática es un asun-
to exclusivo de los jóvenes, las estadís-
ticas demuestran que los adultos, y has-
ta las personas de la tercera edad, se
exponen a relaciones sexuales despro-
tegidas.

"El grupo de edad de mayor inciden-
cia es el de 20 a 29 años en el caso del
VIH/sida, aunque en los últimos tiem-
pos ha incrementado la detección en
mayores de 50", precisó Ricardo Puig.

Asimismo, en los condilomas se re-
gistran las mayores tasas de incidencia
en el grupo de 15 a 24 años, pero en las
infecciones por blenorragia y sífilis as-
ciende al rango de 25 a 44 años.

"Nunca me protejo porque a mi ma-
rido no le gusta. Se pone violento si le
hablo del condón cuando vamos a te-
ner relaciones". (Damaris, 45 años)

"Mi pareja sexual jura que me es fiel
y yo le creo. Es una prueba de confian-
za para nosotros tener sexo sin pro-
tección". (Roni, 32 años)

"Me da lo mismo cualquier cosa, si
me muero por tener sexo y aprove-
char las oportunidades, la vida habrá
valido la pena". (Ricardo, 52 años)

"Si no usan el preservativo, no digo
nada.Total, si ya estoy enferma, que más
da que otros pasen lo mismo que yo, si
me infecté sin deberla ni temerla". (mu-
jer, 30 años)                                     

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Las ITS se encuentran entre las

principales causas de morbilidad y mo-

tivo de consulta en el nivel primario de
salud.Al cierre de 2012 se incrementó
la incidencia de sífilis en un 118,3 por
ciento respecto al 2011 y la de bleno-
rragia en un 56.Aunque los municipios
con mayores tasas fueron Cueto, Moa
y Holguín, no debe pensarse que quie-
nes habitan en el resto de los territo-
rios de la provincia están a salvo de
contraer alguna de estas infecciones si
deciden no protegerse.

Muchos son los riesgos que se
corren cuando se padece alguna de las
infecciones de transmisión sexual: in-
fertilidad, peligro para la vida, aparición
de otras enfermedades, problemas en
la vida social, afectaciones en la estabi-
lidad emocional, entre otras.

El doctor Juan Pablo Martínez
Nocedo, especialista en primer grado
en Ginecología y Obstetricia y jefe del
Programa de Diagnóstico precoz de
cáncer cérvico uterino, precisó que "la
razón etiológica del cáncer de cuello
del útero es la tenencia, permanencia y
prevalencia del Virus del Papiloma
Humano con la asociación de factores
y cofactores que provocan una lesión
intraepitelial primero y luego, en algu-
nos casos, se pudiese tener el de-
sarrollo de ese tipo de cáncer.Algunos
serotipos provocan condilomas acumi-
nados, lesiones por HPV y NIC I
(Neoplacia Intraepitelial cervical).
Otros provocan NIC II, III; pero en la
mayoría de los HPV, el nivel viral des-
ciende, con lo cual permanece en un
grado inmunológicamente aceptable".

A pesar de que los mensajes educa-
tivos se han incrementado a través de
los diversos medios de comunicación,
muchos subvaloran el peligro y no se

protegen. Entre las principales causas
que inciden en el incremento de estas
infecciones se reconocen la promiscui-
dad, relaciones sexuales ocasionales,
sexo transaccional, rechazo a usar el
preservativo por las supuestas moles-
tias que causa, la desigualdad y violen-
cia de género (donde el hombre es
quien decide si usarlo o no, o amenaza
y hasta agrede si se le exige su uso), la
idea de que estas enfermedades solo
las padecen los jóvenes, el desconoci-
miento, infidelidad, falta de comunica-
ción en la pareja o entre padres y ado-
lescentes, entre otras muchas.

En los últimos meses, la insuficiente
disponibilidad de condones en la red
de farmacias y establecimientos de
Comercio y Gastronomía incidió en el
aumento de prácticas sexuales despro-
tegidas.

"Ha habido problemas con el sumi-
nistro a nivel nacional con el preserva-
tivo, pero se debe estabilizar a princi-
pios de marzo. En enero entraron 229
mil 248 tiras. Cuando la Empresa de
Comercio fue a comprar, ya no había
porque ENCOMED los había solicita-
do todos. En un estudio que realiza-
mos, constatamos que en las seis far-
macias analizadas, duraban apenas ho-
ras los condones. Conocemos de la
gran demanda que existe, pues las en-
cuestas muestran que el 78 % de las
personas entre 12 y 49 años usan pre-
servativos", explicó Ricardo Puig.

Por desgracia, numerosos oportu-
nistas aprovechan esta circunstancia
para vender preservativos -a veces has-
ta al mismo precio de las farmacias- en
diversas partes de la ciudad. Habría que
preguntarse dónde los consiguen si ni
siquiera le alteran los precios origina-
les. Se impone la revisión de esta cues-
tión porque aunque muchos entrevis-
tados aseguran que así resuelven su
problema, no son los revendedores los
facultados para ofertar el producto.

Hablar de ITS, relaciones sexuales,
uso del condón, entre otros temas re-
lacionados con el erotismo, siempre ha
supuesto una buena dosis de silencios
que han avivado las posibilidades de
"caer en las trampas del placer".
Amarse y disfrutar de la sexualidad
también es un derecho del ser huma-
no.Aun en las épocas más oscuras de la
civilización, hombres y mujeres nunca
renunciaron a sus prácticas sexuales.
Pero en estos juegos de la seducción y
el goce cada contendiente ha de asumir
la responsabilidad de protegerse y pro-
teger a su pareja. Solo así se transitará
seguro por los caminos del amor.
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