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Las drogas no constituyen un
problema de salud en Cuba 
José A. de la Osa

Jornadas educativas, apoyadas por
los medios de comunicación, se vienen
desarrollando en todo el país vísperas
de este 26 de junio, cuando se celebra el
Día de las Adicciones y Uso Indebido de
Sustancias Psicoactivas, así llamadas a
las que actúan sobre el sistema nervioso
y alteran las funciones psíquicas.

En conferencia de prensa en La Ha-
bana, la doctora Carmen Borrego Cal-
zadilla, jefa de la Sección de Salud Men-
tal y Abuso de Sustancias, del MINSAP,
dijo que como parte de una estrategia
general, coordinada por la Comisión
Nacional de Drogas que preside el
Ministerio de Justicia, Salud Pública
tiene a su cargo un grupo de acciones
con enfoque preventivo y de promoción,
y también de asistencia especializada
mediante una red de servicios que inclu-
ye todos los niveles de atención. 

Valoró, en un aparte con Granma, que
el consumo de drogas en Cuba “no es
un problema de salud” y dijo que dentro
de las directrices fundamentales traba-
jan por elevar la percepción de riesgo de
los grupos más vulnerables (los jóvenes)
e incrementar “la cultura de rechazo” de
la población hacia el consumo de esas
sustancias.

Esta cruzada mundial contra las dro-
gas comenzó hace 24 años con los aus-
picios de Naciones Unidas, como vía

sobre todo de alentar a los jóvenes a cui-
dar su salud y no consumir drogas, y,
también, para movilizar apoyos e inspi-
rar a la población a fin de que proceda
contra el tráfico de drogas. 

Como sabemos, las drogas son sus-
tancias que actúan sobre las funciones
psíquicas, producen tolerancia (impulso
progresivo de aumentar las dosis) y
dependencia (necesidad esclavizante), y
su uso determina serios daños al consu-
midor, a sus familiares y a la sociedad.

Es una hiriente realidad que cada año
fallezcan 200 000 personas en nuestro
planeta como consecuencia de enferme-
dades originadas por la drogadicción. 

Unión Europea restringe
libre circulación de personas

BRUSELAS.—La Unión Europea (UE)
acordó ayer restringir la libre circulación
de personas de forma temporal y ante
circunstancias excepcionales, con lo
cual da otro matiz al Tratado Schengen,
alcanzado hace 16 años.

Esa decisión fue adoptada en esta capi-
tal en el marco de una cumbre de dos
días de jefes de Estado y de Gobierno de
la UE, que analizó la víspera la crisis grie-
ga y el neoliberal Plan de Gobernanza
Económica del bloque regional.

Tras ese paso, la Comisión Europea
presentará en septiembre próximo una
propuesta para modificar el reglamento
del Tratado, que establecerá cláusulas
de excepcionalidad al principio de libre
circulación para que los países firmantes
puedan reintroducir sus controles.

Un bloque encabezado por Francia e
Italia, y al cual se sumaron Holanda,
Bélgica y Dinamarca, defendieron la
reintroducción de fronteras nacionales,
con el pretexto de recientes oleadas de
inmigrantes, principalmente del norte de
África.

La reforma resultará el primer cambio
a lo estipulado en el Espacio Schengen
desde su creación en 1985, para permi-
tir el libre flujo de bienes y personas
entre los países europeos.

Previo a la cumbre de Bruselas,
España defendía la posición de mante-
ner inalterable el Tratado, pero el jefe
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, avaló el reforzamiento de los
controles fronterizos, aunque sin des-
virtuar el principio de libre circulación
de personas.

En el documento conclusivo de la reu-
nión, la UE establece que el llamado
mecanismo de salvaguarda solo podría
ponerse en marcha en situaciones
excepcionales y claramente definidas,
tales como presión inesperada de fronte-
ras exteriores o cuando un Estado
miembro incumpla sus obligaciones.

El Espacio Schengen abarca a todos
los países de la UE, menos el Reino Uni-
do, Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria.

También pertenecen a ese pacto No-
ruega, Islandia y Liechtenstein. (PL)

Kimani Hernández García

El grupo teatral infantil La Colmenita
prepara su plan de presentaciones para
el verano, con el fin de llenar con su miel
de valores humanos a los niños de Cuba
y hasta los adultos.

Las actuaciones de julio y agosto se
realizarán fundamentalmente en el
Teatro de la Orden Tercera, del Con-
vento de San Francisco de Asís, en el
Centro Histórico de La Habana, dijo
Carlos Alberto Cremata, director de la
agrupación, Embajadora de Buena Vo-
luntad del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia.

Los talleres municipales de La Col-
menita presentarán sus obras también
en el mismo recinto y en ocasiones con-
fluirán con el programa Rutas y Andares,
de la Oficina del Historiador de la
Ciudad, anunció.

Un detalle especial estará a cargo del
grupo La Colmena, constituido por una
generación de actores, integrantes de
la compañía en su etapa de niños, y aho-
ra —de jóvenes— se reincorporan al egre-
sar de las escuelas de Instructores de Arte.

Durante esta temporada, montaron de
nuevo Bululú y Medio, de Ignacio
García, comedia de capa y espada del
siglo de oro español, primera obra inter-
pretada por Cremata y otros creadores
en los años 90 de la centuria anterior.

El “Rey de las Abejas” adelantó, asi-
mismo, que preparan El Decamerón, de
Giovanni Boccaccio, en versión de
Héctor Quintero.

Añadió que el taller del municipio
habanero de Plaza de la Revolución sal-
drá de gira hacia las provincias orienta-
les de Granma y Guantánamo, donde
los actores intercambiarán experiencias
con grupos de teatro de la región. (AIN)

La Colmenita
brindará su
miel, también
en el veranoRecibe Barnet

Premio Eminescu 
en Rumanía

BUCAREST.—El poeta, narrador y etnólogo
cubano Miguel Barnet recibió en esta capital el
Premio Internacional de Poesía Mihai Emi-
nescu, el más importante reconocimiento que
otorga Rumanía en ese campo, en virtud de su
contribución a la literatura contemporánea y a
la promoción de valores humanistas.

Barnet agradeció la distinción que lleva el
nombre de uno de los poetas románticos
más relevantes del siglo XIX en Europa,
durante una velada que contó con la presen-
cia de prestigiosos intelectuales rumanos y
de la embajadora de Cuba en Bucarest,
Marta Fajardo Palet. 

La Academia Eminescu también propuso al
autor de Biografía de un cimarrón para su
investidura como Doctor Honoris Causa de la
Universidad Constantin Brancusi, acto que se
llevó también a cabo en la capital rumana y al
cual Barnet correspondió con una conferencia
sobre el arte de la novela. (SE)

Más de un millón
de pandilleros en
Estados Unidos

WASHINGTON.—Más de un millón
de personas, la mayoría jóvenes,
forman parte de pandillas en Esta-
dos Unidos, según cifras del Depar-
tamento de Justicia.

Los miembros de esos grupos
aumentaron de 800 mil en el 2005 a
más de un millón en el 2008, mues-
tran informes federales.

Estimados conservadores indican
que unos 900 mil están activos y
más de 145 mil guardan prisión por
sus actividades.

En ciudades como Nueva York,
donde en el 2009 existían cerca de
20 mil miembros de esos grupos, y
Los Ángeles, la proliferación de las
pandillas se convirtió en un dolor de
cabeza para las autoridades. (PL)


