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Juan Diego Nusa Peñalver, 
enviado especial

P
ARA CUALQUIER forastero
llegado al Haití devastado de
hoy, llama poderosamente la

atención el descomunal esfuerzo
físico que realizan hombres, muje-
res e incluso niños en campos y
ciudades, en la dura tarea de obte-
ner algunas gourdes (la moneda
local) para el “pan” de cada día.

Su secular subdesarrollo, heren-
cia de un infausto pasado colonial
y neocolonial, obliga a los haitianos a
realizar labores propias de máqui-
nas-herramientas, grúas, tracto-
res, camiones o animales de
carga.

Forman parte del paisaje de esta
nación hombres picando con un
martillo o una pequeña mandarria
duras y voluminosas piedras hasta
convertirlas en gravilla, un material
altamente demandado en la cons-
trucción de puentes, carreteras y
edificaciones; o arrastrando pesa-
dos carretones cargados con
numerosos sacos de carbón, de
vianda o un chasis de un vehículo
automotor inservible…

Y tanta fuerza bruta “pasa factu-
ra” a la salud humana.

“Los haitianos realizan esfuerzos
físicos pesados desde muy tempra-
na edad”, comenta el doctor Roig
Pérez González, de la provincia de
Las Tunas, especialista de segundo
grado en Cirugía general y máster en
Urgencia Médica.

“Precisamente uno de los pade-
cimientos de salud a los que se
enfrentan los médicos cubanos
aquí es el alto índice de hernia
inguinal sobre todo en la población
masculina, que tiene como caldo

de cultivo la pobreza, la falta de
información y la casi inaccesibili-
dad a servicios médicos”, afirma.

En el hospital de referencia
comunitaria de Aken, en el depar-
tamento Sur,  bajo la responsabili-
dad de nuestros cooperantes de la
salud, Granma pudo observar el
trabajo del equipo médico encabe-
zado por el cirujano guantanamero
Eurípides Cabrera Pérez, especia-
lista en Angiología, quien operó
exitosamente a Petit del Cejour, de
39 años, aquejado de fuertes dolo-
res provocados por una hernia
inguinal izquierda simple.

“Es un tratamiento profiláctico
dirigido a evitar males mayores en
el futuro”, explica el doctor Cabrera
Pérez, quien fue asistido por la
residente de Medicina guatemalte-
ca Abda Elena Carreto, graduada
de la Escuela Latinoamericana de
Medicina de La Habana, la aneste-
sióloga Elba Pérez Labrada, de
Las Tunas, y la instrumentista
Aleida Gary Altamira, de Artemisa.

En esa jornada igualmente fue
intervenido por similar padecimiento
y con resultado satisfactorio, Nodiel
Michell, de 73 años, quien antes de
la llegada de los cubanos no tuvo
cómo solucionar su sufrimiento.

La doctora Mercedes Coello
Vidal, de Santiago Cuba, directora
del hospital, explica que de las 801
operaciones llevadas a cabo el
pasado año en el centro, 281 fue-
ron de hernia inguinal, y hasta el
10 de mayo último los cirujanos de
la Brigada ya han practicado más
de un centenar de ellas.

Los beneficiados son personas
de muy bajos ingresos que no tie-
nen cómo pagar una clínica priva-
da, agrega la doctora Coello Vidal. 

La población masculina haitiana sufre de un alto índice de hernia inguinal debido a la realiza-
ción de enormes esfuerzos físicos desde tempanas edades y en la adultez. Foto del autor

La fuerza bruta
de la pobreza 

SANTIAGO DE CHILE, 27 de mayo.—El
Partido Comunista de Chile (PCCH) denunció
en esta capital el desdén del Gobierno ante las
demandas de los presos mapuches en huelga
de hambre y la grave situación de salud en que
se encuentran, reportó PL.

“Repitiendo su actuación del año pasado, el
gobierno de Sebastián Piñera esquiva su res-
ponsabilidad política y demuestra, una vez
más, su desprecio por la protección de los
derechos humanos”, señala una declaración
de los comunistas.

El texto alude en particular a expresiones del
subsecretario de la Presidencia, Claudio
Alvarado, quien manifestó días atrás que ante
“el resultado final del juicio y la condena, ellos
(los mapuches) argumentan que el proceso no

les dio plena garantía, pero eso ya no es pro-
blema del Gobierno”.

Cuando se cumplen 74 días del segundo
ayuno de los cuatro comuneros en menos de
un año, y dado el riesgo de muerte en que
están, el PCCH hace también un llamado
urgente a la comunidad internacional a exten-
der la solidaridad con la causa y exigirle a La
Moneda una solución inmediata al conflicto.

Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José
Huenuche y Ramón Llanquileo fueron parte de
la huelga de hambre de más de 80 días soste-
nida por una treintena de indígenas a media-
dos del 2010 en reclamo de un proceso justo y
sin aplicación de la ley antiterrorista, que data
de la dictadura de Augusto Pinochet, recuerda
la declaración.

Denuncian desidia del Gobierno chileno 
ante agravamiento de mapuches 

WASHINGTON, 27 de mayo.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogó
por otros cuatro años los poderes de la llama-
da Ley Patriota, que permite espiar a ciudada-
nos en busca de presuntos terroristas, informó
PL. 

La medida, promulgada por George W.
Bush  luego de los ataques del 11 de septiembre
del 2001 contra las Torres Gemelas, fue ratifi-
cada por el Congreso, luego de que Obama,
de gira por Europa, diera su consentimiento.

Dicha legislación permite investigar registros
e intervenir llamadas telefónicas aleatorias a la
caza de supuestos terroristas. Sin embargo,
tuvo resistencia entre algunos legisladores,
que intentaron atenuar su efecto por conside-
rar que constituye una violación de las garan-
tías individuales y permite al Ejecutivo incluso

espiar a personas inocentes.
Después de ser sancionado ayer en la tarde

por 250-153 votos en la Cámara de Repre-
sentantes, el proyecto de ley fue enviado a
Obama para que lo rubricara antes de que
expiraran estas disposiciones en la mediano-
che del jueves.

Uno de los más fuertes litigantes de la orde-
nanza es el senador republicano de Kentucky,
Rand Paul, quien la califica como una “extrali-
mitación inconstitucional por el gobierno fede-
ral en los asuntos privados”, según publica hoy
el diario Los Angeles Times.

No obstante, la caducidad momentánea de
la medida en nada interrumpe las presuntas
acciones antiterroristas en curso, pero sí impe-
diría que el gobierno obtuviera órdenes judicia-
les para nuevas investigaciones.

EE.UU. extiende poderes de ley
para espiar a sus ciudadanos

desde Haití

CARACAS, 27 de mayo.—“A
200 años de su independencia,
Venezuela es un país soberano
que exige respeto a su digni-
dad”, afirmó hoy el vicepresiden-
te ejecutivo, Elías Jaua, durante
la tercera jornada de protestas
por las sanciones estadouniden-
ses a PDVSA, indicó PL.

“Estados Unidos ataca a Petró-
leos de Venezuela porque esa
industria fortalece el poder popular
y la soberanía nacional”, apuntó en
un recorrido por la ciudad de
Higuerote, Miranda, donde pobla-
dores rechazaron las medidas
enmarcadas en el cerco de
Washington a Irán.

Para Jaua, molesta en la Casa Blanca la
recuperación venezolana del control sobre
el crudo, en una nación con las mayores
reservas certificadas del planeta.

El vicepresidente ejecutivo consideró las sancio-
nes norteamericanas, por las relaciones de
Caracas con Teherán, como un estímulo para for-
talecer el proceso de cambios iniciado en 1999,
con la llegada de Hugo Chávez al Palacio de
Miraflores.

Hoy siguieron en varios territorios del país las
manifestaciones de condena a las medidas
comerciales y financieras contra PDVSA,
empresa que envía 1,2 millones de barriles
diarios de petróleo a Estados Unidos.

La víspera, el presidente Chávez informó que
los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás
Maduro, y de Planificación y Finanzas, Jorge
Giordani, fueron designados directores externos
de PDVSA. 

En diversos territorios del país continuaron las manifestaciones
de condena a las medidas contra PDVSA. 

Venezuela ratifica
soberanía en respuesta a
sanciones de EE.UU. 


