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JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

EL POBLADO RURAL de Plateau parece
estar en medio de la nada. Perdido en
un punto entre cinco enormes montañas

impresionantemente desforestadas, que ro-
dean el valle del Artibonite, famoso por su
arroz. La existencia humana allí es una de las
más duras en el devastado Haití de hoy.

Sus 7 884 habitantes mal viven en moradas
de barro y herrumbrosos techos de zinc, que
carecen de las más mínimas condiciones sani-
tarias.

Escasea dramáticamente el agua y no exis-
ten empleos y mucho menos luz eléctrica,
asistencia médica, escuelas o carreteras.
Abundan la desnutrición, la anemia, el parasi-
tismo intestinal y afecciones de la piel y del
cuero cabelludo.

En estas duras condiciones la epidemia de
cólera se propagó allí a través del agua y ali-
mentos contaminados, e hizo que sus pobla-
dores perdieran la calma.

Sin embargo, en esa pequeña localidad se
aplicaron por primera vez los grupos de pes-
quisa activa (GPA), integrados por brigadistas
de la Henry Reeve.

En su Reflexión Noticias del cólera en

Haití, del 30 de noviembre del pasado año,
nuestro Comandante en Jefe alertaba sobre la
grave situación creada en Plateau, desde
donde llegaban al centro de tratamiento a
cargo de los galenos cubanos en L’Estere
numerosos contagiados en muy malas condi-
ciones, con peligro para sus vidas.

Ante el difícil cuadro la dirección de nuestra
Misión Médica envía un pequeño equipo sani-
tario con los recursos necesarios para atender
con urgencia los casos en ese poblado, en el
cual ya habían fallecido unas 20 personas, y
establece un centro de tratamiento con todo el
equipamiento y los recursos para impedir que
las garras del cólera siguieran provocando
más muertes. Exactamente cuatro meses des-
pués los médicos cubanos lograron preservar-
le la vida a 274 lugareños infectados por el
vibrión colérico, que hubieran muerto de no
contar con una atención sanitaria oportuna.
“Frenaron” en seco la transmisión.

Los GPA visitaron a la totalidad de los pobla-
dores de Plateau, a quienes suministraron
tabletas de cloro para el tratamiento del agua,

sales de rehidratación oral para ingerir ante la
aparición de un cuadro diarreico, profilaxis a
los contactos y toda la información sobre las
medidas higiénico-sanitarias para evitar la
transmisión de la enfermedad.

Hoy, cuando el cólera comienza a retroceder
en Haití, Granma visita el lugar junto al GPA
del hospital de referencia comunitaria de
L’Estere, que integran las doctoras Yoandra
Figueredo Taset, de Granma, la uruguaya
Verónica Martínez Morales y el galeno nicara-
güense Jorge Vallecillo Hernández, graduados
de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM) de La Habana, la epidemióloga san-
tiaguera Adelaide Grau Varela y el enfermero
tunero Deltor Rodríguez Mora.

La reacción de los lugareños es otra a pesar
de que se mantiene la misma apabullante
pobreza. Se muestran desinhibidos y confia-
dos ante los médicos cubanos. Desapa-
recieron los temores de meses atrás cuando
no comprendían por qué morían de diarreas y
vómitos.

El doctor Jorge Carr, hoy vicecoordinador de
asistencia médica de nuestra Misión aquí y
entonces jefe de la brigada del Artibonite,
recuerda aquellos duros días de incertidum-
bre, la autorización al doctor Oscar Fonseca
Almaguer de subir a las montañas de Plateau
para atender in situ a los pacientes de cólera o
el montaje en solo tres días del centro de tra-
tamiento de cólera en ese villorrio.

A su vez, la enfermera haitiana Berlande
Joseph subraya que los médicos cubanos tie-
nen mucho coraje, sobresalen por su huma-
nismo y son capaces de ir a cualquier lugar
para brindar asistencia médica. “La pesquisa
así lo demostró”, asegura.

Por su parte, el doctor Lorenzo Somarriba,
jefe de la Brigada Médica cubana, destaca que
de las múltiples acciones que ejecutan contra
el cólera ha sido la pesquisa, como técnica de
la epidemiología, la que más ha aportado en la
prevención, diagnóstico y en la efectividad de
los tratamientos en los enfermos.

“Tenemos 50 GPA, que en los lugares
más intrincados de Haití han pesquisado a
1 673 196 personas, entre los que se detecta-
ron 5 280 enfermos de cólera, que hubieran
fallecido en esas apartadas comunidades de
no ser atendidos por esos pequeños grupos
móviles”, significa el doctor Somarriba.

Cuba reitera en la ONU
necesidad de eliminar y
prohibir armas nucleares

NACIONES UNIDAS, 5 de abril.—
Cuba reiteró hoy en Naciones
Unidas la necesidad de la elimina-
ción y prohibición absoluta de las
armas nucleares y el cese de la
manipulación política acerca de la
no proliferación, reportó PL.

También denunció el doble rasero
y la existencia de un club de privile-
giados que continúa perfeccionando
sus armas nucleares, mientras se
intenta cuestionar el derecho inalie-
nable al uso pacífico de la energía
nuclear por los países del Sur.

La postura de Cuba fue expuesta
este martes por su representante
permanente alterno ante la ONU,
Rodolfo Benítez, al hablar en una
sesión de la comisión de Desarme.

El diplomático reclamó el abando-
no definitivo de la doctrina de la lla-
mada disuasión nuclear, la cual
“lejos de contribuir al desarme
nuclear estimula la perpetua pose-
sión de esos armamentos”.

Benítez recordó que la posición
de algunos países poseedores de
armas nucleares “interesados en

preservar el inaceptable status quo”
impidió adoptar un calendario de
acciones y fijar el 2025 como plazo
máximo para lograr la total erradi-
cación de ese armamento.

El representante cubano advirtió
que a pesar de la profunda crisis
económica y medioambiental que
afecta al mundo, los gastos milita-
res aumentaron en 49% en la última
década y ya alcanzan 1,5 millones
de millones de dólares.

Y un solo país es responsable de
casi la mitad de los gastos militares
a nivel mundial, precisó, en alusión
a Estados Unidos.

Señaló que ahora hay 23 300 ar-
mas nucleares, casi la mitad de
ellas listas para ser empleadas, y
subrayó que su sola existencia y de
las doctrinas que prescriben su
posesión y empleo constituyen un
grave peligro para la paz y la segu-
ridad.

Es por ello que el desarme nuclear
es, y debe seguir siendo, la más alta
prioridad en la esfera del desarme,
aseveró.

Combate al cólera 
desde la prevención 

QUITO, 5 de abril.—El Gobierno
ecuatoriano declaró este martes per-
sona non grata a la embajadora de
Estados Unidos, Heather Hudges, y
le pidió que abandone el país in-
mediatamente. 

El canciller Ricardo Patiño explicó
que “todo esto se da a raíz de los
cables de WikiLeaks, en donde la
embajadora habría denunciado su-
puestos actos de corrupción en la
policía nacional”. 

Patiño citó telefónicamente a la
embajadora para solicitarle una ex-
plicación al respecto, pero recibió
una respuesta negativa por parte

de la diplomática, informó Telesur.
El cable diplomático de EE.UU. fue

enviado en el 2009 y afirmaba que el
presidente de Ecuador, Rafael
Correa, conocía las acusaciones de
corrupción contra el policía Jaime
Hurtado Vaca y aun así lo nombró
comandante del cuerpo.

Asimismo, se aseguraba en ese
texto que “la corrupción es genera-
lizada en las filas de la Policía” de
ese país.

Ese mismo año, Ecuador expulsó a
dos funcionarios de la embajada esta-
dounidense a los que acusó de intromi-
sión en los asuntos internos de la Policía.

GINEBRA, 5 de abril.—La capa de
ozono que protege a la Tierra de los
dañinos rayos ultravioleta sufrió un
agotamiento récord en la zona del
Ártico, debido a sustancias químicas
nocivas y un invierno boreal frío,
advirtió hoy la agencia meteorológica
de la ONU.   

La frágil capa de ozono de la
Tierra en la región del Ártico ha
sufrido una pérdida de un 40%
desde el inicio del invierno en el
hemisferio norte hasta fines de
marzo, un nivel que excedió a la
temporada previa, que fue del 30%,
dijo la Organización Mundial de
Meteorología (OMM), citada por AP.

La agencia, con sede en Ginebra,
responsabilizó de la reducción a la

acumulación de sustancias quími-
cas que degradan la capa de
ozono, que alguna vez fueron usa-
dos ampliamente, como los refrige-
rantes o los retardantes de fuego,
que son colocados en una variedad
de electrodomésticos.

Dijo que otro factor fueron las tem-
peraturas inusualmente frías regis-
tradas en la estratosfera, la segunda
capa más importante de la atmósfe-
ra de la Tierra, justo arriba de la tro-
posfera.

Funcionarios de la ONU dicen que
las pérdidas más recientes —sin pre-
cedentes, pero no inesperadas— fue-
ron detectadas mediante observacio-
nes en tierra y desde globos y satélites
en el Ártico.  

Capa de ozono del Ártico sufre
agotamiento récord
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