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Diversas obras de interés socioeconómico abrie-
ron sus puertas ayer como parte de las acciones
desarrolladas para celebrar el medio milenio de
Baracoa, la primera villa fundada en la Isla. 

La reapertura del Museo Matachín —que
contó con la participación de Luis Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en la provincia, el
Héroe de la República de Cuba, general de divi-
sión Antonio Enrique Lussón y Julio Camacho
Aguilera, todos miembros del Comité Central— y
la inauguración de una instalación polideportiva,
erigida en áreas del malecón, figuran entre las
más significativas.

También comenzaron a funcionar restau-
rantes, bares, comercios, un telepunto para
las comunicaciones y el Hostal 1511, instala-
ción turística donde, en tiempos pasados,
estuviera el hotel Liberación. 

Igualmente, se produjo el tradicional encuentro

de alcaldes de las ocho primeras villas fundacio-
nales cubanas, quienes recibieron la Moneda
Conmemorativa 500 Aniversario y pasaron revis-
ta al Consenso de La Primada, documento rubri-
cado en agosto del pasado año en esta ciudad,
dirigido a estrechar las relaciones entre las villas
fundadas por Diego Velázquez entre 1511 y
1515.

Como colofón de la jornada previa al aniversa-
rio 500, hoy 15 de agosto, se celebró, pese a
la fuerte lluvia, la gala cultural Baracoa,
donde Cuba comienza, en la plaza Cacique
Hatuey, y en la medianoche se escucharon
doce campanadas desde la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, gracias a un
reloj donado a la Villa por la Diócesis de
Alicante, España, a propósito de la celebra-
ción, que concluyó con bellos fuegos artificia-
les. (AIN)

Baracoa cumple 500 años
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Hoy tendrá lugar una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, entre otras actividades

Toman medidas las autoridades de
Camagüey tras analizar el reportaje El
efecto dominó de los incumplimientos,
publicado el pasado 29 de junio Pág. 3

Iris de Armas Padrino

Una campaña intensiva de fumiga-
ción y saneamiento contra el mosquito
Aedes aegypti se desarrollará desde
mañana y hasta el 15 de septiembre en
el país, anunciaron en esta capital fuen-
tes del Ministerio de Salud Pública.

El doctor Luis Estruch, viceministro
de Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía, explicó que esta operación abar-
cará las ciudades de Pinar del Río; el
municipio de Mariel, en Artemisa;
Santa Clara; Camagüey; Santiago de
Cuba; Bayamo y Guantánamo, entre
las más vulnerables.

Durante un mes se realizará en La
Habana, en las áreas con mayor índi-
ce de infestación de ese agente tras-
misor del dengue, entre las cuales
mencionó los 15 municipios de la pro-
vincia, donde hasta ahora los más
afectados son Arroyo Naranjo y Cerro.

Estruch reiteró la importancia de la
prevención desde la comunidad, e
instó a que cada familia realice el con-
trol autofocal una vez por semana en
su hogar, con el fin de erradicar el temi-
ble vector.

María Guadalupe Guzmán, directora
del Centro Colaborador de las organi-
zaciones Panamericana y Mundial de

la Salud para el Estudio del Dengue y
su Vector, del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí, calificó de esta-
ble la situación epidemiológica preva-
leciente en Cuba en junio y julio, la
mejor de los últimos cinco años.

Sin embargo, alertó que la Isla no
está exenta del riesgo epidémico, aten-
diendo a las altas temperaturas am-
bientales, lluvias intensas en el oriente
del país y sequía en el occidente. (AIN)

Desde este lunes campaña
intensiva contra el Aedes aegypti

Cubavisión, Cubavi-
sión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:30 p.m., las
Mesas Redondas Inter-
nacionales de Telesur
La deuda y el pulso
político en EE.UU. e

Identidad latina en Estados Unidos.
El Canal Educativo retransmitirá ambas

Mesas al final de su programación.

Hoy, Mesas Redondas
Internacionales de Telesur

“Tolerancia cero” en las calles de Londres, afirma primer ministro británico

El Daily Mail publicó esta foto en la que se ve a un poli-
cía apuntando a la cabeza de un manifestante de 15
años, en Manchester. 

LONDRES, 14 de agosto. —El
primer ministro británico David
Cameron sostuvo hoy que su
gobierno tendrá “tolerancia cero”
con la violencia en las calles,
cuando más de 2 800 personas,
en su mayoría menores, han sido
arrestadas por los disturbios
sociales en Londres y otras impor-
tantes ciudades, reportó Reuters. 

Cameron, quien sugirió que la res-
puesta inicial de la policía fue dema-
siado tímida, llamó al exjefe de la
policía de Nueva York, Los Ángeles y
Boston, William Bratton, como con-
sultor de Scotland Yard, decisión que
recibió críticas inmediatas de altos
cargos policiales e incluso de su coa-
lición de gobierno, añade DPA.

“No estoy seguro de que quiera
que me enseñen sobre bandas de
una zona de América donde hay
400”, dijo Hugh Orde, presidente
de la Asociación de Comisarios, al
diario Independent on Sunday.

Diversos grupos comunitarios efec-
tuaron el domingo una manifestación
por la paz en Birmingham, en memo-
ria de las tres personas que murieron
arrolladas durante los disturbios en
esa ciudad, destacó AP.

Según PL, la oposición británica
asocia la convulsa situación social
en el país con las medidas implan-
tadas por el Gobierno, sobre todo
la de los recortes que agravan las
condiciones de supervivencia de
los sectores con bajos ingresos.


