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Lisandra Fariñas Acosta

Los ministros de salud pública de Cuba y
Brasil, Roberto Morales Ojeda y Alexandre
Rocha Santos Padilha, respectivamente,
firmaron este jueves un Memorando de
Entendimiento como parte del intercambio
entre los dos países para incrementar la
colaboración en el campo de la salud.

Durante el encuentro se firmó, además,
el proyecto de cooperación técnica
Fortalecimiento de organización de pes-
quisa clínica en cáncer, y se expuso a la
delegación brasileña las principales líneas
del Sistema de Salud Cubano.
El titular del país sudamericano ratificó

que la visita a Cuba, además de fortalecer
la amistad y la cooperación entre ambas
naciones, forma parte de un compromiso
con América Latina.

“Tenemos expectativas de dar pasos con-
cretos en cuanto a la colaboración, no solo
entre nuestros pueblos sino para el resto
del mundo, que espera estar más cerca del
acceso a los medicamentos como derecho
fundamental de la salud”, argumentó. 

Rocha Santos calificó de muy positivo lo
observado en materia de innovación tecno-
lógica y expresó la voluntad de la delega-
ción brasileña para estudiar las experien-
cias y estrategias cubanas.
Para Rocha Santos el intercambio entre

ambas naciones toma relevancia cuando
se abre un nuevo capítulo en la agenda
global de la salud; ya que recientemente la
Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas analizó,  en el ámbito de
los jefes de Estado y de Gobierno aspectos
como las enfermedades crónicas no tras-
misibles (ejemplo: el cáncer, la hipertensión
y la diabetes). 
Por su parte el titular cubano, Roberto

Morales Ojeda, resaltó la importancia de
los recursos humanos, como principal capi-
tal para garantizar un sistema de salud
competente.
Desde el año 1996, los gobiernos de

Cuba y Brasil, comenzaron las colaboracio-
nes en materia de salud, las cuales han
incluido proyectos de cooperación en áreas
de la biotecnología y la vigilancia sanitaria,
entre otras.

Cuba y Brasil fortalecen lazos 
de cooperación en salud 
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Joel Mayor Lorán

Ya se dispone de datos preli-
minares sobre la cantidad de
habitantes, la proporción por
sexo y los grupos etáreos de
Candelaria, en Artemisa, tras
culminar el ensayo del Censo
de Población y Viviendas, en
la fase de visitas por casa para
la recogida de información
estadística. Y a partir del sába-
do 24, hasta el 3 de octubre,
tendrá lugar la reinspección de
10 distritos, un pequeño por-
centaje aleatorio del municipio.
El propósito consiste en eva-

luar si hubo omisiones o dupli-
cidad de viviendas o de perso-
nas, así como verificar la cali-
dad de las respuestas y cum-
plir con normas internaciona-
les para este tipo de ejercicios, informó
Luis Pampillo, jefe de la Oficina Mu-
nicipal del Censo.
“Debido a la complejidad de un Censo

de Población y Vivienda, se recomienda
la realización de un ensayo un año antes
en el mismo periodo del levantamiento,
el cual correspondió a Candelaria, en
Artemisa y Segundo Frente, en Santiago
de Cuba”, señaló Reinaldo Betancourt,
especialista de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, al frente del
Ensayo Censal en Candelaria. 
“En la mayoría de los países se efectúan

cada 10 años. En correspondencia con
esto, nosotros lo hicimos en el 2002 y
ensayamos en el 2001. ¿Por qué Can-
delaria? Porque cumple con estructuras
que se prueban durante el ejercicio.”
Un grupo de enumeradores visitó las

viviendas de este territorio artemiseño a
fin de profundizar en las características
educacionales, económicas, demográfi-
cas y sociales de la población: cuántos
son en total, por edades y por sexo; la
cantidad por ciudades, pueblos, pobla-
dos, caseríos, llano y montaña, Plan
Turquino…

También abordó el grado y nivel educa-
cional más alto alcanzado, así como
nivel de escolaridad promedio; población
trabajadora, amas de casa, estudiantes,
jubilados y pensionados; población por
estado civil o conyugal (solteros, casa-
dos, unidos, viudos y separados).
Este retrato de Candelaria investigó, ade-

más, sobre ubicación y cantidad de vivien-
das según el tipo, periodo de construcción,
materiales de que están hechas, las afecta-
ciones que tienen, disponibilidad de los ser-
vicios y su equipamiento, así como precisó
la cantidad y tipo de hogares y de familias,
tamaño y composición.
“Hay preguntas en el cuestionario que

se mantienen al paso de una década.
Otras se eliminan o introducen acorde
con la actualidad y cuánto han evolucio-
nado en este lapso. En general, no varían
mucho, porque los censos han de ser
comparativos”, afirmó Luis Pampillo.
Disponer de cifras actualizadas sobre

la población y sus viviendas, permitirá
que los programas sociales y econó-
micos que se implementen y su eva-
luación, tengan un sustento más argu-
mentado.

Concluyó Ensayo del Censo en Candelaria

Dalia González Delgado

Un acto de solidaridad con el pueblo
palestino y de respaldo a su legítimo
derecho de ser el Estado 194 de la ONU,
tuvo lugar ayer en La Habana, en la
Casa de la Amistad.
La Autoridad Nacional Palestina pre-

sentará oficialmente este viernes al
Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, la solicitud de incorporación a la
plena membresía de la Asamblea
General, como el Estado número 194. 
En la actividad político cultural, el

embajador de Palestina en la Isla, Akram
Samhan, agradeció al pueblo cubano su
respaldo. “No olvidaremos jamás a
Cuba, su dirección y su pueblo, que han
estado a nuestro lado en los momentos
más críticos.”
“Al igual que demandamos el levanta-

miento del bloqueo impuesto a la Franja de
Gaza, exigimos a la administración nortea-
mericana el levantamiento del bloqueo

impuesto sobre esta bella Isla, y sobre este
pueblo noble y pacifista”, continuó. 
El diplomático criticó el doble discurso del

presidente estadounidense Barak Obama
en la ONU, quien el pasado año dijo que
“desearía que el Estado de Palestina fuera
el nuevo miembro de la organización de las
Naciones Unidas en septiembre del 2011” y
recientemente declaró que su gobierno
vetará la solicitud cuando esta llegue al
Consejo de Seguridad. 
Por la  parte cubana, Enrique Román,

vicepresidente primero del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos,
recordó que la resolución del conflicto
israelo-palestino es la piedra angular
para lograr la paz en el Oriente Medio. 
La actividad contó con la presencia del

embajador de Qatar en Cuba, Alí Bin
Saad Al-Kharj; Rodrigo Álvarez Cam-
bras, presidente de la Asociación de
Amistad Cubano-Árabe; así como una
representación de jóvenes árabes que
cursan estudios en nuestro país. 

Solidaridad con el pueblo
palestino en La Habana

Dilbert Reyes Rodríguez

La inauguración en la ciudad de Bayamo
de una escuela para la formación de maes-
tros primarios y de círculos infantiles, marcó
a principio de este mes el inicio del curso
escolar en la oriental provincia de Granma. 
La institución docente posibilitará a la pro-

vincia promover la formación de maestros
primarios y de círculos infantiles como una
alternativa de la continuidad de estudios
para los egresados de noveno grado,
cuyas edades de tránsito de la adolescen-
cia a la juventud permiten que la experien-
cia pedagógica les consolide la vocación y
la aptitud para ejercer el magisterio.

El plantel, nombrado Rubén Bravo Álva-
rez, acoge a unos 740 alumnos de los 13
municipios de la provincia, pero su capaci-
dad total es de unos 1 200 estudiantes, que
egresarían del centro con nivel medio y
podrían pasar a la Universidad tras aprobar
los exámenes de ingreso correspon-
dientes.
El recinto escolar resulta de la reparación

capital de la antigua Escuela de Iniciación
Deportiva, un proceso constructivo que en
poco más de dos meses incluyó sustitución
de carpintería, redes eléctricas e hidrosani-
tarias, impermeabilización de pisos y
cubiertas, pintura general, así como la habi-
litación de nuevo mobiliario.

Juan Hernández Igarza, fundador del
periódico Granma, falleció a la edad de
74 años. El compañero se destacó por
su labor en nuestro semanario Granma
Internacional.

Fue combatiente del Ejército Rebelde
en el Tercer Frente, fundador del Partido
Comunista de Cuba y miembro de la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC).

Fallece fundador de Granma

Granmenses con nueva escuela pedagógica
Artemisa fue una de las dos provincias elegidas para el ensayo
del censo.


