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José A. de la Osa

Un trabajo conjunto de higienización e iden-
tificación de riesgos realizado por los ministe-
rios de Educación y Salud Pública en las más
de 11 000 instituciones escolares del país,
posibilita un entorno seguro para la preven-
ción en salud de los educandos y educadores
en el curso que se inicia este lunes.

El doctor Jesús Durán Rivero, jefe del
Programa de Salud Escolar adscrito al área
de Higiene del MINSAP, indicó a Granma
que en el momento actual nos encontra-
mos en una situación epidemiológica esta-
ble, lo que no excluye mantener una siste-
mática vigilancia sobre los factores de ries-
go físico, y en especial los de este periodo
estacional.

Y cito entre ellos la calidad sanitaria del
agua de consumo, la manipulación de los ali-
mentos en los centros internos, círculos infan-
tiles y la merienda escolar. También la disposi-
ción adecuada de los residuales líquidos, y
todos los factores relacionados con la prolife-
ración de focos del mosquito Aedes aegypti.

Sobre esto último, y atendiendo al incre-
mento de las lluvias en estos meses de vera-
no, se ha orientado la revitalización en los cen-
tros escolares de las Brigadas de Autofocal,
como estrategia clave contra ese peligroso
vector, causante del dengue y otras enferme-
dades.

El doctor Durán indicó que en nuestras ins-
tituciones escolares se desempeñan más
de 3 900 enfermeras y unos 140 médicos,
que dan cobertura fundamentalmente en
círculos infantiles, la enseñanza especial y en
algunos centros internos de difícil acceso, lo
que se complementa con la atención en los
consultorios médicos de familia existentes en
las áreas de ubicación de las escuelas. 

Puso de relieve la valiosa experiencia gana-
da con la aplicación de la pesquisa activa a la
entrada de los centros de enseñanza, que
permite la detección de niños con manifesta-
ciones o síntomas de enfermedades infeccio-
sas, como las respiratorias, y minimizar así
brotes dentro de las instituciones. Ello posibili-
tó en el curso escolar 2010-2011 disminuir
también sensiblemente la aparición de otros
brotes como enfermedades de trasmisión
digestiva, hepatitis, pediculosis, escabiosis y
conjuntivitis.

Cada escuela debe abrir este lunes con la
cloración del agua de tomar, el saneamiento y
la fumigación. El MINED y el MINSAP evalua-
rán en cada territorio las indicaciones conjun-
tas para este curso.

La Salud Escolar es un campo de aplicación
de la Medicina vinculada a intervenciones de
fomento de la salud y la calidad de vida, y, asi-
mismo, de prevención de enfermedades en el
ámbito escolar, que abarca desde el prescolar
hasta la universidad.

FREDDY PÉREZ CABRERA

SAGUA LA GRANDE.—José Ma-
nuel Carneado no ha tenido otro cen-
tro de labor que no sea la fundición
sagüera 9 de Abril. Él estuvo presente
en el primer encuentro del colectivo con
el Che, recién nombrado ministro de
Industrias, y aunque era muy joven, aún
recuerda la alegría reflejada en el rostro
del Héroe de la Batalla de Santa Clara,
y el compromiso contraído con él de no
dejar morir la fábrica.

Y así ha sido. De los talleres de la
9 de Abril salieron la mayor parte de las
piezas y equipos que durante muchos
años mantuvieron a la industria azuca-
rera como nuestra principal fuente de
ingresos, y a otras fábricas que tam-
bién necesitaron de su concurso. 

Hernando Rodríguez Regalado, el
joven director de la fundición, explica
que tras la reorganización acometida
en el sector, continúan apoyando las
entidades en activo, asumiendo, ade-
más, otras tareas. Entre las principa-
les producciones se mantienen la
fabricación de las potentes mazas
destinadas a los centrales, raspado-
ras, tambores, copling para los moli-
nos y alrededor de 14 tipos diferentes
de bombas, la mayoría de las cuales
son confeccionadas únicamente allí.

También cuentan con una unidad de
pailería, capaz de producir equipos
tecnológicos como condensadores, fil-
tros y estructuras para calderas de 110
toneladas, con destino a producciones
alcoholeras en Venezuela.

Asimismo, se han insertado en
algunos programas del ALBA, tribu-
tando mazas para centrales azuca-
reros y alcoholeros, que se montan
actualmente en la República Boliva-
riana de Venezuela, aportando,
además, algunos elementos desti-
nados a las plantas de tratamiento

de agua de esos ingenios.
Familias enteras han curtido su volun-

tad apegados a los hornos de la fundi-
ción 9 de Abril, de Sagua la Grande. La
mayoría de sus trabajadores fueron lle-
vados allí por sus padres, cuando ape-
nas eran unos adolescentes, y muchos
aún permanecen en su puesto de labor
preparando la reserva, en un alarde de
tradición por la profesión.

A cada paso, por los diferentes talle-
res, encontramos a obreros que supe-
ran los 35, 40 y hasta 50 años de tra-
bajo en la fábrica, y a otros que, como
Vicente Hernández Rodríguez, han
tenido a la fundición como su único
centro laboral. Junto a ellos, decenas
de jóvenes beben de esa experiencia,
con el objetivo de continuar la obra de
quienes los antecedieron. 

Yoán Isaac Nodarse Fleites es
uno de los muchachos que comien-
zan a escribir su historia. Como tor-
nero le ha cogido el gusto a la ela-
boración de las mazas destinadas a
los centrales azucareros, y lo hace
con tanta calidad, que hasta los más
pasaditos en años requieren de sus
consejos.   

A su lado, enfundado en un ove-
rol azul, está Reinaldo Domínguez,
un obrero que ya  acumula 44 años
de esfuerzos en el centro, y aún
asegura que allí se retirará para no
quedar mal con su viejo, Jesús
Tomás Domínguez, quien le pidió
antes de morir no abandonar la tra-
dición familiar.

Y si de orgullo por la fábrica se trata,
hay que contar con José Ramón Álva-
rez, conocido por Moncada, el cual se
mantiene en su puesto a pesar de rea-
firmar lo duro del trabajo de fundidor,
porque casi todo se hace a mano, y
siempre hay mucho calor (la tempera-
tura muchas veces supera los 60 gra-
dos Celsius).

Orfilio Peláez

Las personas que claman por tempe-
raturas más frescas deberán resignar-
se en lo inmediato, pues según el
Centro del Clima del Instituto de
Meteorología, de manera general en
septiembre se mantienen las condicio-
nes de intenso calor propias de nuestro
verano.

El pronóstico para el noveno mes del
año sugiere la ocurrencia de tempera-
turas máximas cercanas a las habitua-
les de la época en las tres regiones del
país, pero con valores de mínimas
altas, sobre todo en la zona oriental.

Tal comportamiento, unido a los ele-
vados valores de humedad relativa reinante, y
el predominio de vientos débiles en la mayor
parte del territorio nacional, acentúa la sensa-
ción de canícula sofocante.

Resulta conveniente recordar que septiem-
bre es uno de los meses más lluviosos en
Cuba y para el actual deben ocurrir totales de

precipitación cercanos o por encima del inter-
valo considerado como normal en occidente,
centro y oriente.

De cumplirse la citada predicción, la lluvia
podría ser un factor atenuante del calor espe-
rado, en particular si los aguaceros son fre-
cuentes y abundantes.

INSTITUCIONES ESCOLARES

Entorno seguro para la salud
de los educandos y educadores

Juventud y experiencia se
funden en la 9 de Abril
En la industria  sagüera, jóvenes y experimentados
trabajadores desafían cada día las altas temperaturas con
el objetivo de mantener viva la industria azucarera

La elaboración de mazas para centrales continúa siendo una de las producciones básicas
de la fábrica.

Canícula seguirá en septiembre

María Luisa García

Como usted sabe —y reafirma la nueva
Ortografía—, el fonema /i/ a inicio de pala-
bra tiende a pronunciarse como /y/, por eso,
en muchos casos puede escribirse indistinta-
mente: hiedra o yedra, hierba o yerba,

hierbero o yerbero, hierbabuena o yer-
babuena, iodo o yodo. Este fonema tam-
bién se representa con la letra y cuando,
siendo átono, va a final de palabra prece-
dido de una o dos vocales con las que
forma un diptongo o un triptongo: fray,
ley, hoy, rey… —excepciones: Hawái,
Hanói—. Se admiten ambas grafías, aun-
que se recomienda la primera en: bonsái/
bonsay y samurái/ samuray. 
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