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Donde
comienza
el deber,

termina la
amistad

Teniendo en cuenta que el huracán
Irene ha continuado alejándose del terri-
torio nacional y que las afectaciones por
las marejadas en el litoral norte oriental
disminuyen gradualmente, se decidió
pasar a la NORMALIDAD los municipios
de la costa norte de las provincias de
Guantánamo, Holguín y Las Tunas  que
se encontraban en  la FASE INFORMA-
TIVA desde las 18:00 horas del 22 de
agosto.

Los órganos y organismos estatales

responsabilizados con la vigilancia
hidrometeorológica, mantendrán en
las próximas 24 a 48 horas la aprecia-
ción del impacto de las lluvias asocia-
das a las bandas de alimentación del
huracán Irene en las principales cuen-
cas hidrográficas de la región oriental. 

Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil

13:00 horas del 24 de agosto de 2011
(Más información en la página 2) 

Nota Informativa No. 3
sobre el huracán Irene

Entregadas más de 100 000 traviesas 
para la recuperación del ferrocarril
Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La pro-
ducción de 104 000 tra-
viesas de hormigón, para
las obras de reanimación
del ferrocarril, es el princi-
pal aporte de la Empresa
Industrial de Instalaciones
Fijas de Villa Clara a esta
crucial tarea en lo que va
de año.

De acuerdo a lo expre-
sado por Julio César
Hubert Bernal, director de
la entidad, con esta entre-
ga se satisface poco más
de la mitad de la cifra pac-
tada para el año, de 180 000 traviesas,
producción que ha sido destinada a la
sustitución de las vigas defectuosas de
la línea central y otras vías del país.

Añadió que, desde el montaje de la
nueva línea productiva el segundo
semestre del pasado año, se han fabri-
cado en la entidad más de 120 000 tra-
viesas, de mejor resistencia y acabado
que las anteriores, además de ahorrar
un kilogramo de acero por cada unidad
producida.

Significó que este es el resultado
más alto de los últimos diez años, con
el cual se cubre la demanda del actual
programa recuperativo, además de
garantizar un proceso inversionista de
calidad, dada la importancia de este

elemento en la seguridad vial.
La empresa villaclareña también produ-

ce las fijaciones elásticas encargadas de
asegurar los raíles a las traviesas, de los
cuales han entregado más de 448 000 jue-
gos, integrados por el tornillo, la arandela,
una pieza de poliamida y otra lámina elás-
tica, además de la tuerca, único elemento
que no es creado en la fábrica.

Del total de la producción, más de 40 000
unidades han sido ensambladas en la
Fábrica de Soldar Carriles Tony San-
tiago, de Placetas, entidad encargada de
acoplar los carriles a las traviesas, —los
llamados campos—, de los cuales han
sido entregados varios kilómetros a fin
de reparar los tramos dañados, destacó
el directivo.   

WASHINGTON.—Todo político aquí justifica cualquier
cosa con la frase por el bien de los niños: reducir el déficit,
lanzar las guerras contra el terrorismo y las drogas, promo-
ver iniciativas de seguridad doméstica y reformar (léase pri-
vatizar) la educación y más es para bien de las nuevas
generaciones. Los resultados de sus políticas no coinciden
con tan buenos y nobles deseos.

Uno de cada cinco menores de edad en Estados Uni-
dos vive en la pobreza, y millones más ingresaron a esas
filas en la recesión económica, incrementando en 10 %
los que viven en pobreza, el salto más grande en un año
desde 1960, reporta el Fondo de Defensa de los Niños en
su último informe anual El estado de los niños de Estados
Unidos 2011. Eso significa que 15,5 millones de niños
(menores de 18 años) viven en la pobreza y que cada 32
segundos nace otro para sumarse a estas condiciones
agravadas por los índices históricos de desempleo, crisis
hipotecarias y hambre que azotan al país. Todo esto es
manifestación de una cada vez más marcada desigualdad
económica, que ha llegado a dimensiones no vistas en
décadas en este país, con consecuencias evidentes para
las nuevas generaciones.

El Fondo de Defensa de los Niños  enumera en su infor-

me, entre otras cuestiones, que cada día en Estados
Unidos 186 menores son arrestados por delitos violen-
tos y 368 por delitos de drogas; 2 058 niños son confir-
mados como víctimas de abuso o negligencia; 2 573
nacen en pobreza y 3 312 menores abandonan la pre-
paratoria.

También el documento de la principal organización nacio-
nal enfocada en el bienestar de los menores enfatiza que
los más afectados son las minorías raciales y étnicas, que
hoy representan el 44 % de todos los niños del país, pero
que serán mayoría para 2019.

Varios estudios concluyen que la desigualdad de ingre-
sos (y riqueza) en Estados Unidos ha llegado a niveles his-
tóricos, peor que en cualquier momento desde 1928. 

En contraste,  la gran mayoría de los políticos federales
son millonarios o dependen de la clase más rica de este
país para obtener su  puesto en Washington. Según el
Center for Responsive Politics, entre 40 y 50 % de los
legisladores federales son millonarios. La riqueza perso-
nal promedio de los cien senadores es de 13,6 millones
de dólares, mientras que la de un representante es  de 3,4
millones. 

En Estados Unidos el  1 % de la población es millonario.
Esa minoría no solo determina las políticas económicas del
país, sino forma parte de quienes elaboran e implementan
esas políticas.

(Fragmentos de un comentario del periodista
David Brook en el diario mexicano La Jornada)

Tiene Estados Unidos la peor desigualdad social desde 1928

Cubavisión transmitirá hoy, desde las 6 y 15 de la tarde, las
Mesas Redondas Internacionales: Estallidos en Londres y En
defensa de la Humanidad, coproducidas con la cadena Telesur.
Ambos programas serán retransmitidos al cierre por el Canal
Educativo.

Transmitirán hoy Mesas de Telesur

HANOI, 25 de agosto.—Los máximos líderes políticos y gubernamentales
de Vietnam felicitaron personalmente al mítico general Vo Nguyen Giap,
quien hoy cumple cien años de edad.

Casi tan venerado como Ho Chi Minh, Giap es considerado un genio
logístico y un político capaz de movilizar masas y explotar al máximo los
detalles que hacen al vietnamita tan peculiar. (PL)

Felicitan al general Giap en su cumpleaños 100


