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El hombre
crece con el
trabajo que

sale de 
sus manos

Máxima emergencia
humanitaria en 
cuatro países

NUEVA YORK.—Por primera vez en su
historia, las Naciones Unidas ha declarado el
máximo nivel de emergencia humanitaria,
conocido como el Nivel 3 de emergencia, en
cuatro naciones que se encuentran en crisis
humanitaria.

El 'antirrécord' se registró esta semana
cuando la ONU le confirió el máximo nivel a
Irak, sumándose así a los casos de Sudán del
Sur, Siria y República Centroafricana, según
informó Foreign Policy.

“No he visto nunca antes nada de esta
envergadura”, declaró el consejero de Polí ti -
cas Humanitarias de Oxfam, Estados Unidos,
Noah Gottschalk, según Russia Today.

Gottschalk enfatizó que “la comunidad
humanitaria se enfrenta a uno de los peores
momentos ya que se dan varias crisis de
manera simultánea y todas ellas provocadas
por el hombre”. “Las únicas vías de solución
son políticas”, agregó el funcionario.

Según el consejero, los contribuyentes y
donantes son más reacios a las crisis humani-
tarias provocadas por el hombre que a las pro-
vocadas por desastres naturales, por lo que
estas cuatro crisis, todas de naturaleza políti-
ca, carecen de la financiación suficiente para
hacer frente a los problemas humanitarios.

La declaración del Nivel 3 de emergencia

es designada por un comité formado por
representantes de las organizaciones huma-
nitarias más importantes de la ONU y otras
instituciones de relevancia.

PREPARATIVOS PARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR

Ventura de Jesús

MATANZAS.—Ena Elsa Velázquez Cobie -
lla, ministra de Educación, aseguró aquí que
en todas las instituciones del país se concre-
tan acciones en virtud de garantizar las condi-
ciones indispensables para recibir a los alum-
nos el próximo día 1ro. de septiembre, para lo
cual es imprescindible unir esfuerzos en cada
territorio y comunidad.

Dijo que aunque se trabaja intensamente de
cara al venidero periodo lectivo, todavía queda
mucho por hacer y es preciso aprovechar al
máximo los días que restan de agosto para con-
cluir el acondicionamiento de los locales, solu-
cionar algunos problemas constructivos y
poner en orden asuntos referidos a la cobertu-
ra docente y la organización escolar, sin descui-
dar la higiene y limpieza de los centros.

Al referirse a la base material de estudios,
con determinados recursos importados, algu-
nos de los cuales se distribuyen en estos
momentos, precisó que este año ha habido
una situación más favorable, incluido el módu-
lo de trabajo asignado a cada maestro y que
esta vez se garantiza para todos sin excepción.

Apuntó que no se eliminarán la doble
sesión ni la merienda escolar, y subrayó que la
posibilidad de que algunos alumnos almuercen

en sus casas requiere de una constancia de los
padres para que esos muchachos regresen a la
escuela, o sea, que la flexibilización significa
respetar el plan de estudios, el horario, cumplir
con el trabajo con rigor y disciplina.

Otorgó particular importancia a la organi-
zación escolar con el fin de garantizar una
mejor formación integral de los estudiantes y
que cada maestro disponga de más tiempo
para su preparación.

Agregó que el ciento por ciento de los preu-
niversitarios y más del 70 % de las secunda-
rias básicas iniciarán el curso con los labora-
torios de Física, Química y Biología.

La titular de Educación y expertos de ese
Ministerio evaluaron las condiciones creadas
en esta provincia, un territorio con déficit en la
plantilla docente y donde urge buscar solucio-
nes y apelar a todas las iniciativas posibles,
comentó Velázquez Cobiella tras apuntar que
la situación más tensa se presenta en el muni-
cipio de Cárdenas, con un déficit de 58 maes-
tros de Educación Física.

Sostuvo finalmente que las premisas esen-
ciales de la actuación de los cuadros y funcio-
narios del sector serán nuevamente la consa-
gración al trabajo, la planificación, la disciplina
y exigencia, y recalcó el papel de los pedagogos
en la formación de las nuevas generaciones.

Aprovechar los días que
restan de agosto

Es muy importante la organización escolar con el fin de garantizar una mejor formación integral de los
estudiantes y que cada maestro disponga de más tiempo para su preparación. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Reparan canal magistral
de la presa Zaza

Para evitar pérdidas de agua y mejorar el
abasto a cultivos, en especial arroceros, se eje-
cuta la reparación y mantenimiento del canal
magistral de la presa Zaza, de la provincia de
Sancti Spíritus.

Equipos especializados dragan la corrien-
te artificial de 45 kilómetros de longitud y des-
brozan de malezas un lateral de su dique,
labor que avanza según lo previsto con el fin
de utilizar óptimamente el líquido del mayor
embalse cubano.

El canal magistral de la Zaza entrega agua
a la red de canales de la Empresa de Granos
Sur del Jíbaro, una de las mayores y más efi-
ciente de su tipo del país, y en franco proceso
de desarrollo productivo.

Sancti Spíritus es la provincia de más agua
embalsada del país, para abastecer no solo a
la población sino también a la agricultura,
especialmente plantaciones arroceras y cañe-
ras del suroeste del territorio. (Tomado de
Cubadebate)

Según el informe de la ONU, a finales del 2013 se
registraron algo más de 51 millones de desplaza-
dos. FOTO: EFE

El ciento por ciento de los preuniversitarios y más del 70 % de
las secundarias básicas iniciarán el periodo lectivo con los

laboratorios de Física, Química y Biología

Por primera vez la ONU declara en esa cantidad de países
lo que también se conoce como Nivel 3

Higiene es la mejor arma
Mantener la vigilancia y las normas sanitarias es vital frente al

Ébola y otras enfermedades
>> Página 8
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consulta médica 

José A. de la Osa

Comer bien es una de las mejores cosas
que una embarazada puede hacer para ayu-
dar al bebé a crecer y desarrollarse normal-
mente, subrayan especialistas. Ahora, ¿có -
mo se traduce en la práctica el “comer bien”?,
pregunto a la doctora Santa Caridad Gon -
zález O’Farrill, especialista del Departamento
de Nutrición Clínica del Instituto Nacional de
Higiene, Epidemiología y Microbiología del
Ministerio de Salud Pública.

Es mantener una dieta sana y equilibrada
—dice—, que incluya todos los grupos de ali-
mentos y mucha agua, lo cual es importante
en todas las etapas de la vida, pero todavía lo
es más durante el embarazo, cuando se debe
proporcionar la suficiente energía y nutrien-
tes para satisfacer las necesidades habituales
de la madre, el feto y la lactancia.

Y precisa: No debe consumir cantidades
exageradas o deficientes de ningún tipo de
alimento. Las recomendaciones alimenta-
rias para las mujeres embarazadas son muy
parecidas a las de los demás adultos.

La doctora González O’Farrill es especia-
lista de primer grado en Ginecología y Obs -
tetricia, de segundo grado en Medicina Ge -
neral Integral, máster en Investigación en
Aterosclerosis, diplomada en Nutrición Clí -
nica y Profesora Asistente de la Facultad Ca -
lixto García en La Habana.

—¿El consumo de qué nutrientes es
imprescindible durante el periodo de ges-
tación? 

—Los mismos que para la población
adulta normal, que incluyen consumo de
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y
minerales. Cumplir con las recomendacio-
nes que se les hacen a las embarazadas en la
consulta de Consejería Nutricional permite
garantizar una alimentación sana y segura
para la madre y el futuro bebé.

—¿Qué conducta seguir si la mujer es
vegetariana o tiene intolerancia a la lactosa
o al gluten?

—Una dieta vegetariana equilibrada es
perfectamente compatible con un buen esta-
do de salud durante el embarazo, con un pro-
grama dietético apropiado, debiendo priori-
zar las frutas, legumbres y hortalizas. La into-
lerancia a la lactosa no quiere decir que no se
puedan ingerir productos lácteos. Se debe
vigilar la cantidad que se come y cómo se
come. Por ejemplo, tomar yogur y leche
bajos en grasa o sin grasa, pues contienen
menos cantidad de lactosa. Hay otros ali-
mentos que tienen calcio como los vegetales
de hojas verdes. En cuanto a la intolerancia al
gluten, la dieta sin gluten de por vida consti-
tuye un tratamiento eficaz. El control estricto
de la dieta en estos pacientes suele tornarse
difícil, dado el uso extendido de cereales con
gluten en alimentos procesados industrial-
mente.

—¿En cuántas frecuencias diarias de -
ben ser distribuidos los alimentos que se
consuman?

—Se recomienda en una frecuencia de
seis veces al día: el desayuno, el más im -
portante de todos; una merienda matutina
(2 horas después del desayuno); el almuerzo;

una merienda vespertina; la comida  y, final-
mente, una cena.

—¿Qué consecuencias puede compor-
tar la desnutrición, tanto por defecto como
por exceso, en la gestante?

—La ganancia de peso insuficiente en el
embarazo se asocia a un mayor riesgo de
retraso del crecimiento intrauterino fetal,
amenaza de parto pretérmino e incremento
de la mortalidad perinatal, mientras que un
aumento exagerado se asocia con diabetes
mellitus e hipertensión gestacional, peso ele-
vado del recién nacido, y, secundariamente,
mayor peligro de complicaciones asociadas a
la desproporción céfalo-pélvica.

—¿Cuál se considera el peso ideal
durante el estado gestacional?

—El peso ideal de la gestante se conoce a
través de la antropometría, un  instrumento
basado en la identificación del estado nutri-
cional de la mujer embarazada y que se rea-
liza en la captación del embarazo. La gestan-
te debe ser debidamente pesada y medida en
la primera consulta prenatal. Actualmente
existen referencias propias para la población,
desarrolladas por el Instituto Nacional de
Higiene, Epidemiología y Microbiología, que
permiten el seguimiento del aumento de
peso por semanas de gestación y según gru-
pos de estatura.

—¿Hay alimentos, bebidas o infusiones
que deban ser eliminados de la dieta?

—Sí, y te cito entre ellos el alcohol, el café
y el té. Se aconseja además no comer carne,
pescado ni huevos poco cocinados o crudos.

—¿Qué hábitos podrían comprometer
la salud de la mujer y de su hijo por nacer?

—El alcohol, el tabaco o el cigarro y las
drogas ilícitas. En cuanto a los hábitos ali-
mentarios incorrectos: tomar refrescos, el
consumo excesivo de sal o azúcar, productos
ahumados, dulces y comida chatarra.

—La anemia por déficit de hierro es la
carencia nutricional más frecuente en
nuestro medio. ¿Cómo prevenirla y tra-
tarla?

—La prevención de la anemia por déficit
de hierro comienza desde edades muy tem-
pranas con una dieta variada que incluya ali-
mentos ricos en hierro provenientes tanto de
fuente animal como vegetal. Se debe conocer
la importancia de preservar el estado nutri-
cional en hierro de las mujeres en edad fértil
y utilizar como prevención el suplemento
Mufer  y el Prenatal durante el embarazo,
según lo establecido por el Programa Ma -
terno-Infantil. La anemia en la gestación está
asociada fundamentalmente a complicacio-
nes durante este periodo y el parto, la prema-
turidad y el bajo peso al nacer, por lo que pre-
venirla resulta esencial para la salud de la
madre y del niño.

Doctora Santa Caridad González O’Farrill. 
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Embarazo y
alimentación

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Como un nuevo paso
en la concreción del ordenamiento territorial
y urbanístico al que está llamado nuestro
país, es calificado aquí el inicio, a partir del
próximo curso escolar, de los estudios de
Técnico Medio en Planificación Física, una
especialidad de nueva creación que está en
correspondencia con la necesidad de lograr
una mayor disciplina ciudadana.

La apertura de la carrera está prevista para
el venidero mes de septiembre en el Politéc -
nico Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en las
afueras de esta ciudad, muy próximo a la
Universidad Central Martha Abreu de Las
Villas, de acuerdo con la información ofrecida
por Bárbara M. García Reyes, especialista en
comunicación institucional en la Dirección
Provincial de Planificación Física.

Al incluir la posibilidad de formarse en esa
vertiente, la dirección de Educación en el
territorio busca capacitar a nuevas fuerzas
profesionales en correspondencia con los
constantes cambios producidos en la esfera
del ordenamiento territorial y el urbanismo
en los últimos tiempos, aseguró García Reyes.

Los egresados de esa especialidad serán
ca paces de aplicar los instrumentos del planea -
miento, la gestión y el control del territorio
desde las direcciones provinciales y munici-
pales de Planificación Física, posibles lugares
donde serán ubicados una vez graduados.

Como se conoce, a partir del llamado del
presidente cubano, General de Ejército Raúl
Castro, a poner orden y disciplina en las cons-
trucciones, las playas, costas y otras esferas,
se libra una batalla sin cuartel contra las indis-
ciplinas que durante muchos años prolifera-
ron en la organización territorial y urbanísti-
ca, de ahí la importancia de formar jóvenes
competentes que puedan ayudar a concretar
ese propósito.

Formarán en Villa Clara 
técnicos en Planificación Física

Lograr pueblos limpios y ordenados, uno de los
objetivos de la especialidad de Técnico Medio en
Planificación Física. FOTO DEL AUTOR 

Pastor Batista Valdés

LAS TUNAS.—Reconforta saber que en nin-
guna de las áreas con que cuenta esta oriental
provincia para baño abierto, sano y tranquilo se
reporta accidente fatal alguno por asfixia o
sumersión desde que echó a andar con todo su
esplendor el verano.

En ese resultado está presente, sin dudas,
la preocupación de cientos y miles de fami-
lias. Es obvio que nadie quiere incurrir en
situaciones de esa índole. Pero también —y
sobre todo— está la labor paciente, muchas
veces anónima y no siempre bien reconocida,
de quienes tienen a su cargo la seguridad
acuática dentro del amplio horizonte que
abarca la Cruz Roja cubana.

Solo en este territorio intervienen de forma
directa en el sensible servicio más de medio cen-
tenar de salvavidas: por lo general “mucha-
chos” jóvenes, muy bien preparados, que
renuncian a vacacionar cuando casi todo el
mundo lo hace, para evitar así que el juego de
mano, la ingestión de bebidas alcohólicas, el
descuido de personas adultas en relación con
niños, las imprudencias durante el ejercicio de la
pesca submarina y otras negligencias, conduz-
can a un desenlace fatal.

De hecho en áreas como La Boca, tramo
de litoral norte portopadrense, ya ha sido
necesario realizar más de un rescate, asocia-
do siempre a la innecesaria temeridad de
bañistas irresponsables.

Por fortuna, a todo lo largo y ancho del
país, los equipos de salvavidas no son un
“team” improvisado. Danilo Prado, jefe de
seguridad acuática en Las Tunas, refiere con
orgullo cómo esa “tropa”, luego de dejar pro-
vechosa huella en playas, instalaciones de
diversos organis mos, hoteles, áreas del cam-
pismo… se mantienen vinculados el resto del
año a piscinas, realizan actividades de orien-
tación en comunidades, reciben clases de

prevención frente a desastres, perfeccionan
su preparación con vistas al nuevo verano…

Esta vez, incluso, concordaron en la conve-
niencia de extender un poco más el horario de
baño en determinadas áreas (aproximadamen-
te hasta las 7:00 o 7:30 p.m.), teniendo en cuen-
ta que muchas personas prefieren el atardecer
frente a la inclemente y peligrosa incidencia de
los rayos solares durante las horas alrededor del
mediodía.

Por eso nunca será baldía o inmerecida la
exhortación para que empresarios y dirigentes
administrativos dispensen cada vez mejor aten-
ción a ese hombre, generalmente ataviado de pu -
lóver blanco con roja cruz a la espalda. Será siem-
pre reprensible la incongruente postura de quie-
nes se molestan y hasta profieren alguna que otra
amenaza —como sucedió recientemente en la
piscina del motel El Cor nito— solo porque el sal-
vavidas les prohíbe entrar al agua con botellas de
bebidas alcohólicas.

Por fortuna, esas situaciones no constitu-
yen la regularidad. Lo idóneo, justo y tranqui-
lizante, sin embargo, es erradicarlas de cuajo.
El salvavidas lo merece y el bañista prudente
también.

Cero accidente fatal en áreas de baño

¿Habrá alguien más importante que este hombre
en un contexto así? FOTO DEL AUTOR
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Ronald Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—Tras varios años en que
la falta de insumos, las limitaciones con la
maquinaria, las dificultades con la aviación y
hasta el clima (cada uno por momentos),
habían venido afectando la actividad arroce-
ra, por fin la producción de este importante
cereal comienza a dar señales reales de recu-
peración.

A pocos días del cierre de la siembra de pri-
mavera, todo indica que no habrá dificulta-
des para poder completar las 22 mil 558,8
hectáreas pactadas para el 2014.

El panorama contrasta significativa-
mente con lo que durante años estuvo
sucediendo.

Tomás Rivas, de la CCS Abel Santamaría,
recuerda que en otros momentos hubo que
realizar las aplicaciones de herbicidas y ferti-
lizantes de manera tardía, e incluso cancelar-
las, y cosechar el arroz pasado de maduro,
por falta de combinadas.

“Siempre habíamos tenido algún tipo de
problema”, asegura este campesino que
desde el 2009 asume un área de 36,8 hectá -
reas, y a renglón seguido señala que “un solo
día de atraso en las labores que demanda este
cultivo, significa perder quintales de arroz”.

EL DESPEGUE
Norángeles Ipsán, directora adjunta de la

Empresa Agroindustrial de Granos de Los
Palacios, la tercera más grande de Cuba,
afirma que los resultados que se han venido
logrando este año no son obra de la casuali-
dad. Por el contrario, con ellos se demuestra
el impacto que va teniendo el programa de
desarrollo arrocero iniciado en el 2011.

Alberto Berbes, inversionista de la enti-
dad, explica que tanto en la parte agrícola
como en la industria, se han realizado impor-
tantes acciones encaminadas a frenar el dete-
rioro acumulado durante mucho tiempo.

Entre ellas se incluyen la recuperación de
alrededor de 180 kilómetros de viales primarios

y unos 140 de canales, donde se han monta-
do cerca de 730 compuertas.

Además, la modernización de dos moli-
nos y la construcción de uno nuevo, la reani-
mación de varias plantas de secado y de
almacenamiento, y la entrada de tractores de
alta potencia, combinadas, tractolvas, carre-
tas, así como dos baterías completas de equi-
pos para el movimiento de tierras.

“Gracias a ello, hemos podido reactivar
la totalidad de nuestros sistemas de riego,
los cuales llevaban más de 15 años sin reci-
bir un mantenimiento adecuado y presenta-
ban una situación muy desfavorable”, co -
menta Berbes.

“Por otra parte se han recuperado gran

parte de los viales, al punto de que nuestras
granjas ya vuelven a comunicarse de forma
interna. Esto es algo que se había perdido y
que acorta las distancias y favorece el tiro de
arroz”.

VIAJE A LA SEMILLA
Con las mejoras en la maquinaria, se ha

logrado la incorporación de áreas que se
hallaban infestadas de marabú. “La granja
Cubanacán, por ejemplo, en el 2011 solo tenía
el 60 % de sus tierras en explotación, y ya hoy
posee el 97 %”, precisa el inversionista.

No obstante, la reanimación de la pro -
ducción arrocera no se sustenta únicamente
en la entrada de equipamiento. Una acertada

estrategia para asegurar que todos los produc-
tores dispongan de semilla de calidad, tam-
bién ha empezado a dar frutos este año.

Ortelio Rodríguez, subdelegado de la
Agricultura en Vueltabajo, recuerda que
durante el último lustro, incluso en el sector
especializado eran muy pocos los campos
plantados con semilla certificada.

“A pesar de que la época del año y las
características de los suelos determinan las
variedades a utilizar, en muchos lugares fue
preciso sembrar la que hubiera, porque no
teníamos más”.

“Durante el embate de los huracanes
Gustav y Ike en el 2008, el almacén de semi-
llas perdió la cubierta y se mojó todo lo que
había en su interior. Prácticamente nos que-
damos en cero”, argumenta la directora
adjunta de la Empresa Agroindustrial de
Granos.

Para la funcionaria, el hecho de haber
vuelto a cubrir el 100 % de las áreas de la enti-
dad con semilla certificada, ha sido uno de los
factores determinantes en el incremento del
rendimiento en esta campaña.

Así también lo cree Isidro Jesús Ligoña,
presidente de la CCS Abel Santamaría, una
estructura que en el 2013 promedió a 3,21
toneladas por hectárea y que hoy supera las
4,5 en las más de mil ha cosechadas.

“Cuando hay semillas de calidad y se cum-
ple la disciplina tecnológica, los resultados se
ven en la producción, y ambas cosas se han
logrado esta vez”, dice Ligoña.

A lo largo del macizo arrocero de
Vueltabajo, donde hasta ahora se alcanza un
rendimiento de 4,1 toneladas por hectárea,
prevalece el mismo criterio.

De momento, más allá de las cifras, quie-
nes llevan a cabo la contienda, más que en
imponer una nueva marca, concentran sus
esfuerzos en hacer que las acciones que hoy
repercuten en una mayor producción, se
mantengan, a fin de que el despegue de la
actividad arrocera sea un hecho definitivo y
sin vuelta atrás.

Yudy Castro Morales

Reparar y fabricar montacargas,
además de mantener en circulación
buena parte del parque de ambu-
lancias del país, constituyen direc-
trices estratégicas del quehacer de
la empresa Moncar, ubicada en el
capitalino municipio de Marianao.

Según su director general, Nel son
Luis Espinosa Fernández, la fabrica-
ción de los primeros 15 montacargas
cubanos, resultado de la colabora-
ción con la entidad china Auto Caiec
LTD, distinguió el desempeño de la
empresa durante el 2013.

“Con un 40 % de integración
nacional en cuanto a componentes
físicos, los equipos se encuentran
en fase de prueba y son capaces de
soportar hasta 2,5 toneladas. La
producción de otros 20 este año
también engrosará la flota de alqui-
ler de Moncar, responsable del
arrendamiento de dichas máquinas
al sector empresarial”, asegura Es -
pinosa Fernández.

Asimismo, la reciente incorpora-
ción de dos Unidades Empre sariales

de Base (UEB) en Villa Clara y
Santiago de Cuba, unido a las dos
existentes en La Habana (Automo -
tor y Montacargas), le ha permitido
a la empresa incrementar las capa-
cidades de reparación tanto fijas
como móviles, y con ello atender un
mayor número de clientes.

Por esta razón —reconoce el
especialista—, los niveles de activi-
dad hasta la fecha rozan y en algu-
nos casos superan las cifras previs-
tas para el 2014. Baste decir que de
los 890 mantenimientos planifica-
dos ya se han realizado 616; de 760
reparaciones medias hoy muestran
836; y de las 175 capitales (implica
restituirle todos los requerimientos
técnicos al equipo) han culminado
111. También el año anterior cerró
con índices de sobrecumplimiento.
Por tanto no resulta fortuita la con-
dición de Vanguardia Nacional del
colectivo, merecedor de dicha cate-
goría en cinco oportunidades.

Pero las cifras, aunque halagüe-
ñas, no reflejan los ingentes esfuer-
zos de los trabajadores para sobre-
ponerse al estigma de la carencia de

piezas de repuesto que continúa
lastrando el trabajo. En opinión del
ingeniero mecánico Arnaldo Verde -
cia, jefe de brigada de la UEB Mon -
tacargas Occidente, “los obreros
están obligados a innovar constan-
temente para echar adelante sus
compromisos productivos”.

Sin embargo, la UEB Automotor,
enfrascada en la reparación de las
ambulancias de La Habana, Arte -
misa, Mayabeque y la Isla de la
Juventud, no ha podido cumplir su
encomienda, debido al retraso en la
importación de insumos.

Nelson Luis Espinosa subraya
que la demanda le fue presentada
en tiempo a la importadora, pero los
consabidos problemas de contrata-
ción han dilatado la llegada de los
insumos.

“Hoy el coeficiente de disponi -
bilidad técnica —referido al por
ciento de vehículos que deben
estar circulando— alcanza apenas
los 55 puntos porcentuales, cuan-
do lo establecido es que supere los
75”.

A juzgar por lo que representa

desde el punto de vista social el par-
que de ambulancias, tocaría revisar
con detenimiento las estrategias de
importación de las entidades encar-
gadas de esa actividad en el país.
Las mismas, dicho sea de paso, no

logran desprenderse (sin descono-
cer las limitaciones financieras) de
las ineficiencias contractuales y los
atrasos, lo que impacta cual efecto
dominó en todas las cadenas pro-
ductivas.

Endereza su camino  el programa arrocero

A diferencia de otros años, esta vez no ha habido que cosechar arroz pasado de maduro por falta de
combinadas.  FOTO DEL AUTOR

Fabricar montacargas “a la cubana”

Las reparaciones capitales de los montacargas son las más complejas porque
implica restituirle todos los requerimientos técnicos al equipo. FOTO: ISMAEL BATISTA
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DESCUBREN DOS IMPRESIONANTES 
CIUDADES MAYAS EN MÉXICO

Un grupo de arqueólogos descubrió en la
selva de México dos antiguas ciudades
mayas con ruinas de una pirámide y de
un palacio, además de altares, una enor-
me puerta y otros monumentos de pie-
dra. Una de las ciudades había sido des-
cubierta en la década de los setenta por
el arqueólogo estadounidense Eric von
Euw, bautizada por él como Lagunita,
pero no precisó su localización por lo que
hizo imposible su estudio hasta ahora. La
segunda ciudad —descubierta por la
misma expedición cerca de Lagunita y
nombrada Tamchen— sale ahora por pri-
mera vez a la luz y constituye un nuevo
hallazgo arqueológico que podría ayudar
a conocer mejor la civilización maya. (RT)

CARTAS DE AMOR LLEGAN 
CON 69 AÑOS DE RETRASO
Una señora de 85 años recibió, gracias al
gesto de una desconocida, un par de car-
tas que su enamorado le enviara en 1945,
a punto de terminar la Segunda Guerra
Mundial. Dorothy Bartos vivía entonces
en el barrio de The Little Village, en
Chicago, y salía con Al Fragakis, un joven
marine que permanecía en una base
naval en Coronado Heights Annex,
California, en espera de la primera orden
del alto mando.  Desde allí, Fragakis
redactó las cartas de amor fechadas el 24
de julio y el 9 de agosto de 1945. El tiem-
po pasó, aquel vínculo se diluyó y en
agosto de 1950 Dorothy contrajo matri-
monio con Victor Carlberg, a quien había
conocido en DePaul University.  (Yahoo
News)

LUZ NATURAL PODRÍA MEJORAR 
ACTITUD DE ENFERMEROS
La exposición a la luz natural fomenta la
salud y la felicidad de los enfermeros, lo
que podría mejorar la seguridad y la
satisfacción de los pacientes, sugiere un
estudio reciente. Los investigadores
hallaron que los enfermeros que trabaja-
ban en lugares en los que había luz natu-
ral tenían una presión arterial mucho
más baja, se comunicaban mucho más a
menudo con sus colegas, reían más y
estaban en un estado de ánimo mejor
cuando interactuaban con los pacientes
que los que solamente tenían luz artifi-
cial.  (HealthDay News)

WASHINGTON.—La aviación estadouniden-
se bombardeó el domingo posiciones de los
insurgentes cerca de la mayor represa iraquí, en
la norteña ciudad de Mosul, para desalojar a los
extremistas instalados allí desde principios de
agosto.

Los golpes aéreos, realizados por aviones
FA-18 y aeronaves teledirigidas (drones), apoya-
ron las acciones de las fuerzas terrestres kurdas e
iraquíes y provocaron fuertes bajas entre las uni-
dades del Estado Islámico (EI).

El Pentágono inició los ataques en Irak la
semana pasada con el fin de detener la ofensiva
de los insurgentes en el norte del país.

Estados Unidos mantiene en Irak cerca de un
millar de militares, de ellos un número no especi-
ficado de asesores, 80 infantes de marina, así
como unos 130 integrantes de las Fuerzas de
Operaciones Especiales, entre otros.

Sin embargo, tras la renuncia del primer
ministro Nouri al-Maliki medios de prensa ase-
guran que el presidente Barack Obama incre-
mentará la ayuda al Gobierno de Bagdad, según el
diario Stars and Stripes que añade que significará

la profundización del papel de Washington en el
conflicto.

El Pentágono planifica desde hace varias
semanas esta rápida expansión, que incluirá
nuevos envíos de armas y equipos así como de
centenares de asesores para ayudar a las unida-
des iraquíes y kurdas a enfrentar el avance de los
yihadistas, añade el periódico.

Entre los medios que enviará Washington
están los misiles aire-superficie Hellfire capaces
de destruir los vehículos blindados en manos de
los insurgentes, así como armamento pesado y
municiones.

La aviación militar estadounidense ha reali -
zado más de dos docenas de ataques aéreos
desde que Obama autorizó su realización, la
mayoría para apoyar las acciones de unidades
kurdas cerca de la ciudad de Erbil y las zonas
montañosas de Sinjar.

Según estimados del Pentágono, los yihadis-
tas iraquíes controlan varios campos petrolíferos
y refinerías que pudieran darle acceso a más de
cien millones de dólares en ganancias anualmen-
te. (PL)

EE.UU. realiza 
nuevos  ataques 

aéreos sobre Irak

La represa de Mosul es un punto estratégico por la producción de energía para el norte del país y como reser-
va de agua. FOTO: BBC

KIEV.—El convoy humanitario ruso de 280
camiones, destinado a socorrer la población del
este ucraniano, llegó el domingo a la frontera con
Ucrania, indicó Russia Today.

Por su parte, representantes de la Cruz Roja
revisaron la carga humanitaria enviada por Rusia
a la población del este de Ucrania afectada por el
conflicto.

La Cruz Roja confirmó que las 1 900 toneladas
de ayuda humanitaria rusa están compuestos por
carne en conservas, arroz, azúcar, cereales, té, sal,
leche condensada, agua, alimentos infantiles,
sacos de dormir, medicamentos y generadores
eléctricos.

El propio jefe de la Cruz Roja para Rusia,
Bielorrusia y Moldavia, Pascal Kutta, inspeccionó
uno de los Kamaz rusos con alimentos infantiles a
bordo y comprobó su fecha de caducidad, asegu-
ró a la agencia Interfax un representante de la
empresa de transportes que ha llevado la carga
humanitaria a la frontera ruso-ucraniana.

Por otra parte, Kiev reconoció este sábado que
el total de la carga transportada por el convoy ruso
es ayuda humanitaria.

Sin embargo, el gobierno ucraniano aún com-
bate a las milicias populares en Donetsk, territorio
por el que deberá cruzar la ayuda humanitaria
hasta llegar a la ciudad de Lugansk.

En este contexto, el gobierno ucraniano no ha
garantizado a la Cruz Roja la seguridad del convoy
ya que la organización internacional será la res-
ponsable de transportar, gestionar y repartir las
1 900  toneladas de la carga humanitaria rusa entre
la población civil de Lugansk, ciudad que carece
de agua y luz desde hace dos semanas.

El convoy humanitario no pudo cruzar hasta
ahora la frontera debido a la resistencia de la parte
ucraniana. A pesar de que 60 funcionarios ucra-
nianos cruzaron el viernes la frontera hacia Rusia
para verificar el contenido del convoy, Kiev se negó
a la revisión y certificación de la carga hasta que la
Cruz Roja asumiera toda la responsabilidad por su
contenido, gestión y reparto entre los habitantes
de las zonas del este de Ucrania, reportó Europa
Press.

Confirman que
convoy ruso solo
contiene ayuda

humanitaria 
para Ucrania

RECIFE, Brasil.—Decenas de
miles de brasileños se reunieron el
domingo en la ciudad de Recife para
despedirse del candidato presiden-
cial Eduardo Campos, cuya muerte
hace cuatro días en un accidente
aéreo conmocionó el país.

Los lugareños hicieron filas du -
rante horas para presentar sus res-
petos ante el ataúd de Campos y
participar de una misa al aire libre a
la que asistieron la presidenta Dil -
ma Rousseff y su antecesor, Luiz
Inácio Lula da Silva.

Campos, un exgobernador del
estado de Pernambuco, fue velado
en la capital estatal a la entrada del
palacio de gobierno, en una cere-
monia seguida por muchos medios
de comunicación, informa Reuters.

El cortejo fúnebre recorrió du -
rante unas tres horas las calles de
Recife, pasando, a pedido a la familia

de Campos, por algunos de los
barrios más humildes de la ciudad,
hasta arribar al palacio de gobierno.

Junto con Campos murieron
cuatro asesores de campaña y los
dos pilotos. La esposa y los cinco
hijos del político  que también fun-
gió como diputado federal y minis-
tro de Ciencia y Tecnología encabe-
zaban la misa de homenaje y el
velorio en Recife.

Antes de su muerte, el candidato
del Partido Socialista de Brasil mar-
chaba tercero en las encuestas para
las elecciones del próximo  5 de octu-
bre. La formación política ya anunció
que será reemplazado por su com -
pañera de fórmula, Marina Silva.

Campos será sepultado junto a
los restos de su abuelo, Miguel
Arraes, un mítico líder izquierdista
muerto al igual que su nieto un 13
de agosto pero del 2005.

Brasil llora a candidato presidencial muerto en accidente 

La presidenta brasileña  asistió a la misa en honor de Campos en Recife. FOTO: AFP

FOTO: RT

La situación po -
lítica, militar y eco-
nómica en Ucrania y
los acontecimientos
en Gaza serán los
temas que analizará
hoy la Mesa Re -

donda, la cual contará también
con su habitual sección La Es -
quina. Cubavisión, Cuba visión In -
ternacional y Radio Habana Cuba
transmitirán este programa desde
las 7:00 p.m. y el Canal Edu cativo
lo retransmitirá al final de su emi-
sión del día.

Esta tarde, 
Mesa Redonda
Comenzando la

semana
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Elson Concepción Pérez

Parece una paradoja: Estados Unidos donde
por primera vez en la historia un negro ha llega-
do a ser Presidente, la desigualdad racial y social
aparecen enquistadas en un contexto donde se
evidencia una verdadera crisis de valores.

Que un oficial blanco de la policía de Misuri
haya matado a balazos a un joven negro de 18
años, Michael Brown, es solo la última de las
reiteradas expresiones racistas en una socie-
dad enferma y corroída por males que no
encuentran cura.

En las manifestaciones de protesta por la
muerte de Brown, este fin de semana, también
la policía blanca disparó contra otro joven
negro que se reporta en estado crítico en el hos-
pital al que fue remitido, sin que se diera a
conocer su identidad.

En ese contexto, el gobernador del Estado
de Misuri, Jay Nixon, luego de declarar estado
de emergencia, dijo que “los ojos del mundo
nos están observando”; en un mensaje eviden-
temente justificativo, que ha provocado más
reacciones contra las autoridades.

La repercusión nacional e internacional que
ha tenido esta muerte, refleja uno de los proble-
mas más delicados de la sociedad norteameri-
cana: la desigualdad racial.

De acuerdo con reportes de BBC Mundo,
un estudio presentado en 2013 por el Urban
Institute, un instituto de análisis económico en
Washington, concluyó que los blancos tienen
en promedio seis veces más riquezas que los
negros y los hispanos.

De igual forma, según la Comisión de
Sentencias de Estados Unidos, una agencia

independiente en la rama judicial, los hombres
negros recibieron sentencias 19,5 veces mayo-
res que sus pares blancos en situaciones simi-
lares.

A su vez, mientras los afronorteamerica-
nos son el 12% de la población del país, tam-
bién representan el 40% de las personas
encarceladas en Estados Unidos, según infor-
mó en agosto la Universidad de Stanford, en
California.

Además, los hombres negros tienen seis
veces más probabilidades de ir a la cárcel que
los blancos y 2,5 veces más que los hispanos,
de acuerdo con un informe de The Sentencing
Project, una institución que aboga por un siste-
ma criminal justo.

El propio reporte informativo refiere que la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Educación de Estados Unidos encontró que
los estudiantes negros son suspendidos y
expulsados tres veces más que sus pares blan-
cos (16% vs. 5%) en los colegios.

Un encuesta reciente refleja que el 68% de
los negros cree que son tratados de manera
más injusta en las cortes, el 54% en el trabajo y
el 51% en los colegios públicos.

Otro informe de la Oficina del Censo seña-
la que el número de estadounidenses que
viven en la pobreza aumentó en 2012 hasta
los 46,5 millones.  Pese a que la economía del
país mejoró a nivel macroeconómico, el
número de personas a las que se considera
pobres aumentó en 300 mil; y lo más grave es
que unos 16,1 millones de niños están en la
pobreza, así como 3,9 millones de adultos
mayores de 65 años.

Refiere el propio documento que la pobreza

en el 2012 fue más pronunciada entre negros
(27,2% o 10,9 millones de personas), hispanos
(25,6% o 13,6 millones) y asiáticos (11,7% o
1,9 millones) que en los blancos no hispanos
(9,7%).

En cuanto a la educación, un informe  pre-
parado para el Departamento de Educación de
Estados Unidos, hace un año, fue contunden-
te: “Ninguna otra nación desarrollada tiene
desigualdades tan profundas o sistémicas; nin-
guna otra nación desarrollada ha generado, a
pesar de algunos esfuerzos, tantas condiciones
desfavorables para muchos de sus niños”.

El argumento se refiere al sistema colegial
en el país y el informe resalta las disparidades
educativas que existen entre los distintos gru-
pos sociales, reporta BBC.

El documento asegura que el sistema edu-
cativo está “segregado” tanto en temas de
ingresos y riqueza como de raza. Y explica
que hay 10 millones de estudiantes en las
comunidades más pobres que están afecta-
dos por un sistema que los vincula a los pro-
fesores y escuelas de menor rendimiento, así
como a expectativas y oportunidades me -
nores.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejér -
cito del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos ratificaron este domingo su compromiso de
trabajar en los diálogos de paz sobre la base del reconocimien-
to de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

En un comunicado conjunto, las partes ratificaron que
“trabajarán sobre la base de los diez principios rectores acor-
dados, y en particular sobre la base del reconocimiento de los
derechos de las víctimas, con el fin de garantizar su mayor
satisfacción y dar garantías de no repetición”.

Ello ocurre luego de que las delegaciones de paz de las
FARC-EP y del Gobierno escucharan el sábado en La Habana los
testimonios del primer grupo de víctimas, que llegó a Cuba el vier-
nes para participar en las pláticas que desde 2012 intentan poner
fin a la confrontación armada en esa nación suramericana.

Según expresaron en el texto las dos delegaciones de paz, la
reunión se desarrolló en un ambiente de solemnidad, respeto y,
sobre todo, de mucha atención al testimonio y las propuestas de
cada una de las víctimas.

En ese sentido, ambas partes agradecieron al primer grupo
de afectados por el conflicto su asistencia a la mesa de conver-
saciones, y “en especial, por haber compartido sus testimonios,

opiniones y propuestas que fueron expresados con mucho
valor y franqueza”.

Estos —agregaron— no solo serán un insumo fundamen-
tal, junto con los miles de testimonios y propuestas recogidos
en los foros sobre víctimas y para la construcción de acuerdos

en el punto 5, sino que nos ponen de presente, por qué esta-
mos trabajando para el fin del conflicto, la construcción de
una paz duradera y la reconciliación.

Consideramos que este fue un momento trascendental del
proceso. Desde el inicio dijimos que las víctimas estaban en el
centro del Acuerdo. Con esta primera reunión en La Habana,
de manera más directa, se hace realidad este propósito, mani-
festaron ambas delegaciones de paz.

Asimismo, las partes agradecieron a los países garantes del
proceso de paz —Cuba y Noruega— y las acompañantes
—Ve nezuela y Chile— por su valiosa contribución a la reali-
zación de este histórico acontecimiento.

En ese sentido, destacamos con gratitud la eficaz labor de
Cuba como país anfitrión en la organización, recepción y
atención, con todos los medios necesarios, de esta primera
visita de las víctimas y sus acompañantes hasta culminarla
exitosamente, añadió el texto.

Este grupo de afectados por el conflicto es el primero de
cinco que viajarán a la capital cubana para hablar ante la mesa
de diálogo durante el actual ciclo —referido al tema de los
derechos de las víctimas— donde un total de 60 personas ofre-
cerán sus testimonios. (PL)

Una verdadera crisis de valores
Los negros en Estados Unidos son los más pobres, los más  perseguidos y maltratados 

por la policía; los más afectados por un sistema educacional que los margina

Ratifican derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia

“¿Seré yo el siguiente?”, se pregunta este joven. FOTO: GETTY

Víctimas del conflicto armado colombiano comparecen en confe-
rencia de prensa el sábado en La Habana. FOTO: PL

QUITO.—El canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, se reunió en Londres con el periodista e
informático australiano Julian Assange, a dos
años de su permanencia en la embajada de
Quito en el Reino Unido.

Según un comunicado del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el
encuentro se produjo el sábado y en él,  Patiño
expresó la decisión del Estado ecuatoriano de
continuar protegiendo al fundador de la orga-
nización WikiLeaks.

“Nuestra decisión es absolutamente sólida,
es una decisión que se basa en reconocer su
valentía, su decisión y no solamente cuenta

con el apoyo del Ecuador sino con el apoyo de
millones de personas”, aseveró Patiño, citado
en la nota.

En la reunión también estuvieron diversas
personalidades que apoyan la causa de
Assange como representantes de la organiza-
ción británica Amigos del Ecuador, embajado-
res latinoamericanos como Alicia Castro
(Argentina) y Roberto Calzadilla (Bolivia) y el
abogado del periodista, Baltasar Garzón.

El gobierno norteamericano persigue al
informático dado que en el 2010, WikiLeaks
reveló cientos de miles de cables diplomáticos
confidenciales y documentos oficiales que
ponen en evidencia irregularidades y violacio-
nes cometidas por Washington en cuestiones
como las guerras en Irak y Afganistán.

Assange está acusado en Suecia de supues-
tos delitos sexuales, lo cual se considera una
estratagema para conseguir la extradición a ese

país que luego lo entregaría a las autoridades
estadounidenses.

Aunque Ecuador le otorgó asilo, el gobier-
no británico no le ha facilitado el salvocon-
ducto necesario para viajar, por lo cual está
obligado a permanecer en la representación
diplomática.

Por otro lado, la Cancillería informó que la
agenda de Patiño incluía para el domingo, una
entrevista con el periódico británico The
Guardian, así como un encuentro con ecuato-
rianos residentes en Reino Unido. Mientras,
para este lunes, está prevista una rueda de
prensa conjunta del ministro y Assange. (PL)

Canciller de Ecuador se reúne 
en Londres con Julian Assange
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Eduardo del Llano no podía se -
guir cargando con los “aliens”  que
lleva dentro. Por eso decidió un día
ponerse a contar historias que, al fin
y al cabo, lo convirtieron en un visi-
tante ilustre del cine cubano más
independiente  o alternativo, aunque
afirma que no cree en el estrecho
margen de las etiquetas. “Sencilla -
men te, dice, yo tengo que escribir
historias porque son como un alien
que llevo dentro y me lo tengo que
sacar. No me trazo un objetivo a
largo plazo porque las historias na -
cen y tienen que salir porque no
puedo quedarme con ellas. No las
planifico. Si a la gente les funcionan
en su vida, genial”.

Nacido en la antigua Unión So -
viética un día de octubre de 1962, Del
Llano ha desarrollado una prolífica
carrera durante más de 20 años en la
que realizó los guiones de Kleines
Tropikana (1997), La vida es silbar
(1998) y Hacerse el sueco (2000),
entre otros. “Yo hago mis películas y
trabajo con las instituciones mien-
tras no tenga que hacer concesiones.
Lo de independiente o alternativo
son etiquetas que pone la gente, pues
al final solo soy un artista que quiere

contar sus historias. Opina que para
bien de los cineastas el ICAIC debe
renovarse, ampliar su tecnología y
proyectar mejor su trabajo interna-
cionalmente para que los filmes
cubanos puedan competir en toda
regla en los festivales”.

Más que un cineasta, Eduardo del
Llano encaja en los estereotipos  que
persiguen a un músico de rock.
Usualmente se le ha visto por ahí con
pelo largo, jeans gastados, barba de
tres días y algún que otro pulóver
oscuro con la imagen de sus bandas
de cabecera. En verdad, es un acérri-
mo seguidor de grupos como los
incorregibles Mojinos Escozios o los
célebres Rolling Stones. Pero no fue
el rock lo que lo trajo de vuelta a las
cámaras, sino otra de sus grandes
pasiones: la ciencia ficción. De su
regreso al plató nació Omega 3, una
película sostenida sobre la confron-
tación entre tres tribus: vegetarianos,
macrobióticos y ovolácteos. “Siem -
pre me ha gustado la ciencia ficción.
Con Omega 3 quise demostrar que
en Cuba se puede hacer una película
de ciencia ficción sin tantos recursos.
Su mensaje es universal. Va contra la
intolerancia y el fanatismo ideológi-
co o religioso”.

Aparte de poner en guerra a

vegetarianos, macrobióticos y ovo -
lác teos, el realizador trazó un objeti-
vo muy bien definido con la filma-
ción de Omega 3, que será estrenada
en los principales cines del país a par-
tir del 21 de agosto. “Con esta cinta
he tratado de ayudar a que el cine
cubano salga del marco estrecho de
la contingencia y se abra al cine de
género. No quiere decir que no siga-
mos haciendo películas que reflejan
la realidad cubana, sino que no haga-
mos solo eso. Me parece genial, por
ejemplo, que Car los Le chuga, el rea-
lizador de Melaza, esté planificando
ahora un filme sobre vampiros con
todas las de la ley”.

Fundador y director del grupo
humorístico y de creación literaria
Nos y Otros, Del Llano ha sido consi-
derado un creador bastante polémico,
aunque, como ha  afirmado, prefiere
mantenerse alejado de las trampas de
las etiquetas. “Creo que la crítica
expre sada a través del arte se va
abriendo camino. Todos los países del
mundo tienen cosas criticables, pues
la realidad no es en blanco y negro.
Por eso no se puede tener temor a dia-
logar sin cortapisas  de toda la realidad
y de sus diversas problemáticas. Eso
sí, nunca se pueden tolerar  argumen-
tos racistas, anexionistas o fascistas”.

Al margen de la pelea a muerte
que lleva contra sus propios aliens
(criaturas que de una u otra forma
todos llevamos dentro), Del Llano
considera: “La creación es caótica.
Uno no puede planificar nada. Como
dice el guitarrista de los Rolling
Stones, Keith Richards, él no se sien-
ta a escribir historias, sino que fun-
ciona como una especie de antena
que capta los relatos que andan por
ahí. Así también me considero yo,
como una especie de antena”.
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8:00 Animados 8:30 El show de Looney
Tunes 9:00 Reguilete 9:15 Sorpresa sorpresa
9:45 El mundo en animados: La tierra antes
del tiempo (XI). EE.UU./animado 11:15 Un
perfecto diez (cap. 15) 12:00 Al mediodía de
verano 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Érase una vez (cap. 22) 2:45 En vivo de arri-
ba abajo 3:15 Estéreo ritmo 3:45 Cine.Tv
4:30 Noticiero de la Ansoc 4:15 Muñe en TV
4:45 La guerra de los clones. Final 5:15
Abracadabra sopa de palabras 5:42 Para
saber mañana 5:45 La ronca de oro (cap. 31)
6:30 Noticiero cultural 7:00 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:30 Vivir del cuento: Doña
Milagros 9:00 Paraíso tropical (cap. 6) 9:47
Elogio de la memoria 9:55 Cuadro a cuadro:
Godzilla II. EE.UU./ciencia ficción. Noticiero
de cierre. Concierto: Alejandro Falcón y
Rodrigo Sosa en Bellas Artes. Telecine: Una
familia numerosa. EE.UU./comedia. Paraíso
tropical. Telecine: Wallander. La quinta mujer.
Suecia/policíaco. Érase una vez. 6:00 La
ronca de oro 6:45 Cuando una mujer 7:00 Ya
amaneció

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Jugue -
mos 9:21 Donde nacen los campeones: El
juego perfecto. EE.UU./drama 11:21 Tour de
Francia. Etapa 13 12:20 Fútbol internacional
2:10 Tenis Internacional: Wimbledon, 4ta.
Ronda (m) 5:00 Tour de Francia. Etapa 14
6:01 NND 6:30 Mi béisbol: Pedro Chávez
7:00 Antesala 7:15 Primera Serie Nacional de
Béisbol Sub 23. A continuación, Al duro y sin
guante. A todo motor especial
8:32 Esposas desesperadas (cap. 39) 10:17

Cine del recuerdo: Ni uno menos. Chi na/dra -
ma 11:19 Revancha (cap. 23) 12:00 Tele -
centros 1:00 NTV 2:00 En la cuerda: Gala
2011 y 2012  3:00 Cargando pilas 3:15 Entre
vidas 3:30 Big Time Rush (cap 4) 4:00 Tras la
huella: Mejor no empezar (cap. 1) 5:00 Tele -
centros 6:30 Tengo algo que decirte 7:00
Quédate conmigo 7:30 Blanco y negro no
(cap. 35) 8:00 NTV 8:33 América en La Casa
9:00 Bravo 10:00 La otra mirada 11:00 Mesa
Redonda
8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo listo

4:45 Todo tiene su historia 5:00 De tarde en
casa: ¿Cómo nos modela la moda? 6:00 Para
un príncipe enano 7:00 Detrás de la leyenda:
El hijo cubano de Hemingway 7:15 Moda y
Cultura 8:00 NTV 8:30 Programación TeleSur
8:00 Hola chico 8:42 Facilísimo 9:30 Cine -

visión: El amor es todo.

Holanda/comedia 11:20 Cine Club: Desde el
jardín. EE.UU./co media 1:30 Cine juvenil:
Enga ñadas. Polo nia/drama 3:02 Herederos
de una venganza (cap. 9) 4:01 Cine para
ellas: Chocolate. EE.UU./comedia 5:46
Tortugas ninjas (cap. 133) 6:10 Hola chico
6:52 Facilísimo 7:40 Utilísimo 8:04
Documental: La nueva era de la exploración
8:48 Castle (cap. 9) 9:31 Sala de urgencias
(cap. 27) 10:16 Reinado (cap. 1). Desde las
11:02 p.m., hasta las 6:17 a.m., retransmi-
sión de los programas subrayados. 6:50
Documental: Grandes biografías. Pablo
Picasso (II) 7:43 La abeja Maya

ENVIADA POR LA TV CUBANA
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GIRA NACIONAL DE TONY ÁVILA.—El
popular cantautor visitará provincias del
oriente y centro del país a partir de mañana y
hasta el 29 de agosto. Con el auspicio del
Instituto Cubano de la Música, Ávila se pre-
sentará en Santiago de Cuba, Bayamo, man-
zanillo, Las Tunas, Camagüey, y en el teatro
Principal de Trinidad… VUELVE TRIBUTO A
EL MONTE.— La más reciente coreografía
de Rosario Cárdenas, Premio Nacional de
Danza 2013, regresa el 29, 30 y 31 de este
mes y el 5, 6 y 7 de septiembre, al habanero
Teatro Mella. La obra estrenada en septiem-
bre pasado es un homenaje al texto de la
antropóloga y escritora cubana Lydia
Cabrera, en el que hace un estudio de los orí-
genes de la Santería en Cuba.

Pedro de la Hoz

La iniciación hace 25 años de los
estudios del laúd y el tres en la red de
la enseñanza artística ha hecho posi-
ble que estos instrumentos enraiza-
dos en la historia cultural de la
nación cuenten con profesores e
intérpretes calificados a lo largo del
país, no pocos de ellos con reconoci-
miento internacional.

A partir de la cátedra primigenia,
fundada por el maestro Efraín
Amador en la Escuela Nacional de
Arte en 1989, se ha ido consolidando
una pirámide que abarca desde el
nivel elemental —curiosamente
establecido a finales de la década
pasada— hasta el Instituto Superior
de Arte.

“Siempre hemos contado —refie-
re Amador— con una tradición
empírica en la interpretación del tres
y el laúd, con virtuosos que a lo largo
del tiempo han enriquecido el len-
guaje y la manera de ejecutar esos
instrumentos. La formación acadé-
mica en modo alguno niega esa tra-
dición; por el contrario, se nutre de
ella. De lo que se trata es de sistema-
tizar el aprendizaje y ampliar el
espectro conceptual y musical de
dos instrumentos que nos definen”.

“Los laudistas y treseros gradua-
dos en nuestras escuelas —explica el
profesor— dominan tanto la música
popular como la de concierto. Lo
mis mo interpretan una pieza de
Bach que un son o una tonada

campesina. Pueden ejecutar una
partitura originalmente escrita para
sus instrumentos que desarrollar
improvisaciones. Varios de estos
alumnos se han destacado como
solistas o como miembros de agru-
paciones de cámara, algunas funda-
das o lideradas por ellos. En cuanto a
la docencia, forman a niños y adoles-
centes en todo el país o introducen el
método en Baja California o comple-
mentan la cátedra del célebre bandu-
rrista español Pedro Chamorro”.

Efraín tuvo que concebir la meto-
dología, diseñar planes de estudios,
escribir versiones y partituras, formar
maestros. Asimiló la experiencia de
los grandes cultores populares y en
determinado mo mento confrontó sus
ideas con las de Chamorro en España.
Su tesis doctoral resumió esa intensa
trayectoria. De no haber existido la
Escuela Cubana de Guitarra, en la que
él se desarrolló, todo hubiera sido
mucho más difícil. Pero el mismo
Isaac Nicola, piedra sillar de la ense-
ñanza de la guitarra en la Isla, lo alen-
tó y apoyó a plenitud. En la memoria
agradecida del profesor otros nom-
bres cobran merecido crédito: Lecsy
Tejeda, Teté Linares, Alicia Perea y su
primer alumno, José Antonio Pérez
Miranda, el Guajiro, conocido por sus
faenas junto a Liuba María Hevia, no
solo después profesor, sino también
luthier(constructor de instrumentos).

Al hacer un balance de los resulta-
dos de la escuela, Amador subraya
un dato significativo: la mayoría de

los egresados y alumnos pertenecen
al género femenino, en contraste con
la tradición histórica predominante-
mente masculina.

Otro dato no menos importante
apunta hacia la creación de reperto-
rios originales. Este mismo año se
cumplen 30 de la primera composi-
ción de concierto para laúd del pro-
pio Efraín Amador, Fantasía guaji-
ra, estrenada junto a su compañera,
la pianista Doris Oropesa, figura
clave también en el desarrollo de la
escuela. Una de sus hijas, Ariadna
Ama dor también ha aportado obras
imprescindibles. Otra, Amanecer,
continúa la saga familiar en la ense-
ñanza de ambos instrumentos. La
escuela motivó el interés de compo-
sitores ya consagrados, como los
casos de Carlos Fariñas y Héctor
Angulo.

—¿De dónde nació la pasión de
Efraín por el laúd y el tres?

—Justo es el refrán que reza: la
cabra tira al monte. Soy guajiro, de la

región central de la Isla, nacido en
San Joaquín, cerca de Chambas, y
criado en La Aguadita, por vuelta de
Sancti Spíritus. Escuché de niño la
música de los campos. Pude ser
pelotero, como mi hermano Pablo,
que jugó con los Azucareros en los
jardines, pero me incliné por la
música. Estudié guitarra y comencé
una carrera como intérprete de mú -
sica de concierto, en la que me iba
bien. Pero sentía una deuda con el
laúd y el tres. Recuerdo que ya en La
Habana viví en la misma cuadra del
tresero Arturo Rodríguez, Alam bre
Dulce, puntal en las filas de Cha -
pottín, y conté, entre otros, con la
colaboración y el estímulo de Mi -
guel Ojeda, ese inolvidable laudista.
El laúd estaba vivo, y en los años 80
ya teníamos a un excepcional trese-
ro en pleno apogeo, Pancho Amat.
Sentí la necesidad de volcar toda esa
inquietud en un proyecto pedagógi-
co al que he dedicado buena parte
de mi vida.

Efraín Amador.

Eduardo del Llano 
contra sus aliens

De la tradición
empírica a la

formación académica

El cineasta y guionista cubano Eduardo
del Llano habla sobre su primer largo-
metraje de ciencia ficción Omega 3, que
será estrenado en los principales cines
del país el próximo 21 de agosto. FOTO:
MAYLIN GUERRERO



Enrique Montesinos

Fue el rendimiento deportivo del velocista
Roberto Skyers —20.28 segundos para el doble
hectómetro—, lo más atrayente de Cuba dentro
del atletismo de viernes y sábado en Ciudad de
México, lid donde la representación cubana
resultó protagonista con siete campeones clasifi-
cados directamente a los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015, y 21 medallas en total.

Por esas paradojas de la vida, no obstante el
segundo mejor crono de su carrera, a solo cua-
tro centésimas de su tope personal, el cama-
güeyano Skyers ancló en segundo lugar, y
corresponderá al jamaicano Sheldon Mitchell
(20.14), el boleto a la cita canadiense.

Destaco el rendimiento por mostrar un
valor adquirido. Se trató de una competición
sui géneris no calendariada por el atletismo
internacional, a la que acudieron muchos atle-
tas y países por la facilidad de la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA) de costear
los gastos, pero donde no estaba disponible
toda la fuerza continental y varias de las 34
pruebas programadas se ganaron con resulta-
dos irrelevantes en ausencia de los mejores.

Entre los siete cubanos agraciados vale

destacar las cifras a cargo del discóbolo Jorge Fer -
nández (64.94) y de la triplista Mabel Gay (14.53).
No tan sólidos fueron los tiempos y marcas del

quinteto restante: Denia Caballero en disco
(62.19), Roberto Janet en martillo (73.94),
Yaniuvis López en bala (17.96) y en 800 metros

Rose M. Almanza (2:03.56) y Andy González
(1:49.61), aunque debe tenerse en cuenta la inci-
dencia de la altura en carreras más allá de 400.

Los otros medallistas de plata fueron:
Lázaro Borges 5.15, en pértiga; Daysiurami
Bonne 51.78, en 400 m; Sahily Diago 2:04.30,
en 800; Zuriam Echevarría 56.54, en 400 con
vallas; Irisdaymi Herrera 6.43, longitud;
Dailenys Alcántara y Yarianna Martínez
(14.29), en triple; Yipsi Moreno 69.65, en
martillo; y Lismania Muñoz 58.40, en jabali-
na. Bronces: Yoandys Lescay 45.54, en 400;
Yankier Lara 5.00, pértiga; Yunior Diaz 7.83,
longitud; Lázaro Martínez 16.53, triple.

Entre 25 países medallistas, detrás de Cu -
ba (7-10-4=21) se ubicaron México (4-4-
8=16), Estados Unidos (3-2-4=9) y Vene -
zuela (3-0-0=3).

El Festival Deportivo Panamericano es
patrocinado en 28 deportes por la ODEPA en
beneficio fundamental para los atletas mexica-
nos y promover los Juegos de Toronto con el
aliciente de clasificaciones directas. Cuba tam-
bién domina el medallero general con 45-23-
15=83; delante de Estados Unidos 32-19-
30=81; México 29-40-37=106; Brasil 24-21-
21=66; y Colombia 21-21-26=68.
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Crecida cercana al Mundial

Skyers sonó con 20.28

Alfonso Nacianceno

“Cuba retorna a la cima de América”, así
tituló el sitio web de la Copa Panamericana
refiriéndose al triunfo invicto de los voleibo-
listas antillanos, quienes tuvieron en su capi-
tán y atacador opuesto Rolando Cepeda al
Jugador Más Valioso del evento.

Aun cuando en la competencia no partici-
pó Brasil, y Estados Unidos llevó a un equipo
sin sus estelares ganadores de la Liga Mundial
2014, el mérito del cuadro adulto caribeño se
une al que pocos días atrás obtuviera, tam-
bién en calidad de invicto, el sexteto Sub-21,
en el que militaron algunos jugadores que
ahora ascendieron al puesto de honor en Baja
California, México.

Más allá del triunfo cubano, la lid conti-
nental amplió el horizonte para los conjuntos
del área de Norte, Centroamérica y el Caribe
(NORCECA), por cuanto cinco clasificaron
para la Liga Mundial 2015: Cuba campeón,
Estados Unidos (segundo), Puerto Rico
(cuarto lugar), México (sexto) y Canadá (sép-
timo), además de que Argentina (tercero) y
Venezuela (quinto), capturaron los dos cupos
correspondientes a Sudamérica. República
Dominicana y Colombia fueron octavo y
noveno, respectivamente.

EL CAMINO RECORRIDO
Concluida la etapa eliminatoria con éxitos

de 3-2 y 3-0 sobre Puerto Rico y República
Dominicana por ese orden, los alumnos de
Rodolfo Sánchez se vieron obligados a jugar
en los cuartos de finales, pues Estados Unidos
y Argentina acumularon mejores índices de
puntos ganados y perdidos en la ronda preli-
minar y avanzaron directos a las semifinales.

Nuevamente otro desafío extendido a
cinco set, en esta oportunidad ante Vene -
zuela, les concedió el paso a la semifinal a los
nuestros, que en su partido contra Argentina
debieron por tercera ocasión emplearse a
fondo en cinco tiempos para conseguir carto-
nes de 25-22, 25-18, 19-25, 23-25, 15-13. Así
el panorama quedaba listo para la discusión
del oro frente a Estados Unidos, que superó a
Puerto Rico, 28-26, 25-22, 26-24.

Apoyados esencialmente en el ataque del
capitán Rolando Cepeda, anotador de 26
puntos, los muchachos cristalizaron pizarra
de 25-16, 25-23, 25-23 a costa de los estadou-
nidenses, defendidos por una formación
novel, sin lugar a dudas preparando el relevo
de algunos de los hombres que llevaron a esa
nación a liderar la Liga 2014.

El hecho de haber enviado a algunos
jóvenes del equipo de mayores al NORCECA

Sub-21 y ahora ver sus actuaciones en esta
Copa, han sido dos buenas oportunidades
para darle tiempo de juego a la selección  que
—quizá con algún cambio en su nómina—
dentro de poco más de una semana ha de par-
tir hacia Polonia para jugar el Campeo nato
Mundial absoluto.

El cuadro de destacados de la Copa Pana -
mericana lo integraron también Javier Jimé nez
(Cuba) mejor atacador; Rodrigo Villalba y

Franco López, ambos de Argentina, sobresa-
lientes en la defensa y como líbero, respectiva-
mente. Manix Román, (Puerto Rico, mejor blo-
queador, seguido por el cubano David Fiel).
Otros reconocidos fueron Robert Boldog (Es -
tados Unidos, pasador), José Rivera (Puer to
Rico, receptor), Kervin Piñerau (Venezuela, ser -
vicio), José Cáceres (República Domi ni cana,
atacador opuesto) y Maurice Torres (Puerto
Rico, máximo anotador con 102 puntos). 

Los cubanos rindieron una encomiable labor. Al frente Rolando Cepeda, capitán del elenco y el Jugador
Más Valioso del evento. FOTO: NORCECA

Domina Cuba atletismo del Festival Deportivo Panamericano y
clasifica siete campeones para los Juegos Panamericanos 2015

Skyers (228) en batalla con Mitchell (20.14), el también jamaicano Jermaine Brown (252) acreditado
igual con 20.28; y el mexicano José C. Herrera (335) 20.36. FOTO: WEB DEL FDP

Aliet Arzola Lima

Atónitos, varios aficionados no daban crédito en las redes
sociales a la derrota cubana ante la República Checa en el ini-
cio del Campeonato Mundial de Softbol (F), dado el escaso
palmarés del elenco europeo y la teórica superioridad de las
antillanas en el duelo de marras.

Sin embargo, en Harlem, Holan da, sede del certamen, de
momento ha quedado demostrado que no hay rival pequeño,
pues las checas, apoyadas en un sólido pitcheo, también vencie-
ron por blanqueada a China, oponente de consideración a tenor
de sus tres podios universales, con par de subtítulos incluidos.

Las cubanitas, para no quedarse atrás y probar su estirpe,
se burlaron el sábado del recorrido histórico de Nueva
Zelanda y desbancaron por la mínima a un mundialista de
toda la vida, monarca en Taipei de China 1982 y cuatro veces
medallista de 1978 a 1990, época dorada en la cual alternaron
el dominio global con Estados Unidos y el gigante asiático.

Estocada mortal y joya de pitcheo propinaron las caribeñas al
plantel oceánico, ineficaz contra la debutante lanzadora de 21
años Yilian Tornes, y anulado por la apagafuegos Anisley López,
absolutamente intransitable desde que entró con las bases llenas

sin outsen el cuarto capítulo, situación en la cual dio dos ponches
y obligó a Jennifer Feret a roletear por la antesala.  

Cuatro entradas de relevo con siete estrucadas y un solita-
rio jit permitido facilitó el despegue de la escuadra antillana,
que también superó la víspera a Rusia, con pizarra de 5-3,
apoyada en otra certera labor de la jovencita Tornes, ganado-
ra del encuentro, y rescate efectivo de Yusmari Pacheco, redi-
mida tras dos salidas muy por debajo del nivel.  

Yuselys Acosta, puntera en la alineación, re molcó dos con
sencillo y elevado de sacrificio, mientras Maritza Toledo se
llevó los honores al despachar triple de dos carreras como
emergente, conexión que dejó sin aliento a las rusas.

Luego de tres partidos, Cuba (2-1) marcha igualada con la
República Checa en el tercer puesto del grupo A, detrás de las
invictas Canadá y Japón. Teniendo en cuenta lo difíciles que
serán los compromisos frente a esas escuadras y las reducidas
opciones de ganar, las nuestras deben enfocarse en sus dos
próximos compromisos frente a Puerto Rico y China, contra-
rios duros pero que no alcanzan el nivel supremo de las norte-
ñas y de las actuales monarcas niponas.

Justo hoy las discípulas de In dalecio Alejandrez no tendrán
un manjar cuando midan fuerzas ante las boricuas, país con

tradición en la disciplina, al punto de convertirse en el primer
combinado centroamericano que participó en unos Juegos
Olímpicos en Atlanta 1996, donde finalizó octavo.

En los últimos años no se han acercado a ese rendimiento,
o al que las ubicó quintas en el Mundial de Auckland, Nueva
Zelanda, en 1986, de hecho, quedaron fuera del podio regio-
nal (frente a su público en Mayagüez 2010) y continental, pero
en su regreso a las citas universales luego de diez años fuera
anclaron séptimas, y su objetivo ahora es al menos emular
dicha actuación, aunque ya acumulan tres fracasos.

Reacción de altura en Mundial de Softbol (f)

Las cubanas levantaron después de la derrota con República Checa.
FOTO: FRANCO BAGHI BAGATTINI
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Karina Marrón González

Tanto en el caso del ébola como en el de
enfermedades como el cólera y el dengue, la
prevención y las medidas sanitarias son lo
más importante. En ello enfatizaron autorida-
des del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)y
especialistas durante un encuentro con la
prensa.

En este sentido, aunque no hay ningún
cubano diagnosticado con el virus del ébola,
como aseguró el doctor Manuel Santín Peña,
director de Epidemiología del MINSAP; el sis-
tema de salud cubano, de acuerdo con la
actual situación internacional y las disposi-
ciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), refuerza las medidas de control
y la información a la población, cuya actua-
ción es vital en el caso de enfermedades de
este tipo.

Ello se debe a que la principal forma de
contagio con el virus del ébola (EVE) es
mediante el contacto con los fluidos corpora-
les de personas infestadas (saliva, lágrimas,
sangre, semen, heces fecales, orina, etc); por
lo que el conocimiento y una adecuada con-
ducta sanitaria son la forma fundamental de
prevención y contención para esta y otras epi-
demias.

En el intercambio, la doctora Niurka Mo -
lina Águila, jefa del Departamento de Control
Sanitario Internacional, y el doctor Jorge Del -
gado Bustillo, vicedirector de la Unidad de
Colaboración Médica del MINSAP, esclarecie-
ron que los colaboradores cubanos que se
encuentran en los países afectados se encuen-
tran bien y han recibido la preparación nece-
saria y abundantes medios de protección en
el caso del personal de salud.

Actualmente alrededor de 60 colaborado-
res prestan servicio en regiones involucradas
en la epidemia, específicamente en Guinea
Conakry, Sierra Leona y Nigeria; de ellos 39
son personal médico y paramédico.

Aun cuando la disposición es que los tra-
bajadores de la salud cubanos no estén en
contacto con los enfermos, no se descuidan
las medidas de seguridad y prevención.

El doctor Delgado Bustillo apuntó que
teniendo en cuenta que la alerta es para Áfri-
ca Occidental, todas las brigadas de colabora-
ción y el personal diplomático en la región tie-
nen la información necesaria para enfrentar-
se a esta epidemia, además de estar en alerta
para otras enfermedades propias del área.

ESTRECHA VIGILANCIA
Mantener la observación sobre nuestras

fronteras para evitar la entrada de estas y otras
enfermedades es un asunto que ocupa a las
autoridades sanitarias cubanas, un control que
comienza en el punto de embarque y que conti-
núa hasta que la persona llega a nuestro país.

Debido a la situación internacional no solo
Cuba, sino todos los países y compañías aéreas
y marítimas han extremado las medidas, expli-
caron los funcionarios; por lo que la primera
línea de prevención es el control sanitario que se
realiza en aeronaves y embarcaciones, donde se
declaran los pasajeros enfermos o con síntomas
que deben ser tomados en cuenta.

El EVE tiene un periodo de incubación
entre 2 y 21 días, etapa en la que no resulta
contagioso, pero una vez que aparecen los pri-
meros síntomas: fiebre repentina, debilidad

intensa, dolor de cabeza, garganta y en los
músculos, vómitos, diarrea y erupción cutá-
nea; entonces se requiere proceder inmedia-
tamente al aislamiento del paciente para evi-
tar la propagación de la enfermedad, de ahí la
importancia de la vigilancia.

De detectarse una persona con sospechas
de EVE durante esta primera línea de seguri-
dad, o mediante la segunda: el control de tem-
peratura a través de un scanner ubicado en las
entradas al país, esta se envía inmediatamen-
te al Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí (IPK) o a los hospitales designados en
cada provincia.

En el IPK, señaló su director el doctor Jor -
ge Pérez Ávila, se dispone de las condicio-
nes necesarias para que estas personas sean
atendidas y para mantener la observación
precisa sobre aquellas que así lo requieran.

El sistema de salud cubano se prepara en
caso de tener la necesidad de atender un repor-
te de ébola y para proteger a nuestro personal.
Pero es importante, como en todo lo relaciona-
do con las cuestiones sanitarias, el papel de la
familia, recalcó el doctor Santín Peña.

El director de Epidemiología del MINSAP
resaltó que esto reviste vital importancia a
partir de las nuevas regulaciones migratorias,
pues han abierto la posibilidad de que haya
personas que viajen a las regiones afectadas o
visiten zonas de riesgo, no solo de esta, sino
de otras enfermedades.

Estar informados sobre la situación del
lugar al que se dirigen, asumir prácticas sani-
tarias más seguras, es esencial para proteger-
se, destacó. En el mundo hay muchos más
riesgos para la población que el ébola y por
eso es tan importante la conducta de cada
quien en la prevención, que se asuman con-
ductas sanitarias adecuadas: evitar el consu-
mo de alimentos de dudosa procedencia o en
malas condiciones higiénicas, consumir agua
segura, lavarse las manos…

MÁS ALLÁ DEL ÉBOLA
Los especialistas cubanos insistieron en

que una de las condiciones que ha favorecido
el rápido contagio y el elevado número de
fallecidos en los países involucrados en este
brote de EVE (Conakry, Sierra Leona, Liberia
y Nigeria), son la precariedad del sistema de
salud y las características culturales e higiéni-
co-sanitarias del área; por lo que Cuba está en
mejores condiciones para su control y evitar
la propagación, si esta apareciera.

“Tenemos los medios y el país está bus-
cando otros para prepararse”, afirmó el doc-
tor Santín Peña, quien también dio a conocer
que el ministerio comenzará la preparación
escalonada de su personal de salud.

Sin embargo, lo más importante sigue sien-
do la actitud de las personas. El director de Epi -
demiología del MINSAP llamó la atención sobre
otras enfermedades que sí están afectando a la

población cubana, como el dengue y el cólera,
y cuya erradicación requiere de una activa par-
ticipación de la sociedad.

Recalcó que a pesar de las deficiencias en
la recogida de desechos, los problemas con el
acueducto y el alcantarillado y otras cuestio-
nes materiales que afectan el estado higiénico
de nuestras comunidades, la acción de cada
quien no puede esperar porque se solucionen
estos problemas.

Hay personas que no le dan valor a realizar
el autofocal o que se niegan a fumigar su
vivienda o echar abate en los reservorios de
agua —comentó—, escudándose en estas
dificultades y asumiendo una conducta irres-
ponsable que pone en riesgo la salud de su
familia y de todos los que le rodean. Las auto-
ridades locales están destinando grandes
esfuerzos y recursos para disminuir las condi-
ciones del entorno que propician la aparición
de enfermedades, pero la participación de la
comunidad es imprescindible, enfatizó.

Por su parte la doctora Rosaida Ochoa,
directora de la Unidad Nacional de Educación
y Promoción para la Salud, explicó el trabajo
que se viene desarrollando en algunos barrios
afectados con focos de mosquitos Aedes
Aegypti, que incluye la realización de audien-
cias sanitarias donde se combinan las accio-
nes de sanidad con actividades culturales y la
información de salud; de modo que se invo-
lucren todos los factores de la comunidad.

La higiene continúa siendo la clave
Autoridades de Salud de nuestro país señalaron este sábado que no existe ningún cubano diagnosticado con el virus 

del ébola, que se incrementan las medidas de vigilancia y preparación, y resaltaron la importancia de la higiene

Lavar las manos tantas veces como sea
necesario, especialmente cuando se trata
de la atención a personas enfermas, des-
pués de manipular carnes crudas u otros
alimentos.

Mantener una higiene personal y
colectiva cuidadosa, uñas cortas y lim-
pias, ropa y delantal limpios, especial-
mente cuando se trata de manipuladores
de alimentos, tanto en el hogar como en
el expendio o ventas de los mismos fuera
de este.

Participar en las tarea de limpieza y

saneamiento del hogar, sus alrededores,
centros de trabajo y educacionales, en
correspondencia con la alerta de verano,
incremento de las lluvias, dirigidos a evi-
tar criaderos de mosquitos, mejorar el
saneamiento ambiental y las prácticas de
higiene personal y de los alimentos.

Acudir inmediatamente al médico ante
cualquier síntoma sospechoso.

En caso de viajar a países que han
reportado casos de EVE, informarse pre-
viamente y adoptar medidas de protección
necesarias.

Medidas de higiene que son
imprescindibles recordar
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