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Fumar, ¿hábito, adicción o enferme-
dad? Estadísticas, programas y legisla-
ciones globales y nacionales. Si usted
fuma, conozca a fondo las implicacio-
nes de su decisión, y si no lo hace,
entérese de los derechos que tiene a
disfrutar de un espacio limpio de humo

con los especialistas del MINSAP que
comparecerán hoy en la Mesa Redon-
da Nacional que Cubavisión, Cuba-
visión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmitirán,
desde las 6:30 p.m., y que el Canal
Educativo retransmitirá al cierre.

Para los que 
fuman y los que no

Maylin Guerrero Ocaña 

El ferrocarril cubano cumplió con más
eficiencia que en años anteriores, para
beneficio de la economía y la población,
los planes de transportación de carga y
pasajeros del primer cuatrimestre del
año, informaron autoridades de la Unión
de Ferrocarriles de Cuba (UFC). 

Miguel Acuña Fernández, director
general de la empresa, señaló que al
cierre de abril se habían transportado
por este medio 11 millones 95 mil tonela-
das de carga, un 10 % por encima de las
planificadas para el periodo. 

Entre los factores que produjeron este
incremento, mencionó la incorporación
de las cargas de caña en esta zafra azu-
carera —tras haber asumido la UFC los
talleres, vías y equipos ferroviarios que
anteriormente pertenecían al Ministerio
del Azúcar—, el traspaso de las cargas
de los distintos organismos al Ministerio
de Transporte, un mayor empleo del
Ferrocarril en estas transportaciones,
así como las acciones de recuperación
del sistema ferroviario. 

Sin embargo, el funcionario señaló
que estos indicadores pudieron haber
sido mejores si no hubieran atentado
contra la eficiencia del sistema las de-
moras en la descarga de los productos,
factor que incide negativamente en la
rotación que deben cumplir fundamen-
talmente las casillas, y demás equipos
ferroviarios.

En cuanto al programa de recupera-
ción, Acuña Fernández refirió que en
este año proseguirán las acciones de
reparación y mantenimiento de las vías
férreas, y no solo en tramos de la Línea
Central, sino también en otras como las
del tren eléctrico de Hershey (Habana-
Matanzas), acciones que se extienden
también a las estaciones y equipos ferro-
viarios que circulan por esta vía. 

El director de la UFC resaltó que, a
pesar de los esfuerzos que se realizan
para la total rehabilitación del Ferrocarril,
todavía no existe mucho cuidado por
parte de la población respecto a la segu-
ridad ferroviaria, pues aún continúan los
desechos y el ganado suelto en las vías,
así como los robos de señales. 
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Avance positivo del Ferrocarril en
transportaciones de carga y pasajeros 

Manuel Asseff Blanco

SANTIAGO DE CUBA.—La aplica-
ción de tecnologías ecológicas y sus-
tentables en beneficio de la agricultu-
ra, estuvo entre las propuestas deba-
tidas en esta ciudad para mejorar la
producción de alimentos.

En el III Encuentro Provincial de
Agricultura Urbana y Suburbana, con
sede en el Teatro Heredia, los partici-
pantes enfatizaron en la necesidad
de obtener productos de mayor cali-
dad y aprovechar el empleo de fuen-
tes renovables de energía.

Rebeca Conde, directora de Trans-
ferencia de los Resultados de la In-
vestigación en el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado, indicó a
la prensa la pretensión de generalizar
los resultados del tratamiento magné-
tico al agua de riego en diferentes ti-
pos de sistemas agrícolas.

Esa tecnología ya validada, cuyo
nombre es Gremag —dijo—, permite
incrementar los volúmenes producti-

vos, y entre sus potencialidades acele-
ra el ciclo de maduración de plantas y
cultivos, además de aumentar la solu-
bilidad de los nutrientes disueltos en el
suelo.

Algunas plantaciones tratadas han
sido las ornamentales, frutales, medici-
nales y las hortalizas, con beneficios
que incluyen la disminución del tiempo
necesario para la cosecha y el incre-
mento de la cantidad de productos.

Otras de sus ventajas son que resul-
ta sostenible, no contamina el medio
ambiente y se recupera en corto plazo
la inversión, agregó Conde.

La presentación de trabajos y po-
nencias contó con la presencia de in-
vestigadores, productores, así como
también representantes del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, empresas de la Agricultura y
granjas urbanas.

El próximo Encuentro Nacional de
Agricultura Urbana y Suburbana será
en septiembre, en la provincia de
Camagüey. (AIN)

Debaten alternativas para
mejorar producción de alimentos

ROMA.—El fenómeno de la desnutri-
ción afecta a una de cada siete perso-
nas en el planeta, con un impacto nega-
tivo sobre el desarrollo sostenible, advir-
tió la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).

Según un informe dirigido a la Cumbre
de Río, prevista para el mes próximo, el
organismo señaló que cientos de millo-
nes de personas pasan hambre porque
carecen de los medios para producir o
adquirir los alimentos necesarios con
vistas a una vida sana y productiva.

El director general de la FAO, José
Graziano da Silva, indicó que la cita de
Brasil ofrece “una oportunidad invalua-
ble para estudiar la convergencia entre
los programas de la seguridad alimenta-
ria y la sostenibilidad”.

El estudio de la entidad aseguró que
resulta indispensable mejorar los siste-
mas agrícolas y alimentarios para que el
mundo tenga una población más saluda-
ble y ecosistemas más sanos, indicó PL.

Bajo el título Hacia el futuro que quere-
mos: poner fin al hambre y hacer la transi-
ción hacia sistemas agrícolas y alimentarios
sostenibles, el texto instó a los Gobiernos a
establecer y proteger los derechos a los
recursos, especialmente para los pobres.

Asimismo, llamó a incorporar incentivos

para el consumo y la producción sostenibles,
promover mercados agrícolas y de alimentos
justos, reducir los riesgos e invertir recursos
públicos en bienes públicos esenciales,
especialmente innovación e infraestructura.

La FAO estimó que las pérdidas y el des-
perdicio de alimentos asciende a mil 300
millones de toneladas al año, equivalen-
tes a una tercera parte de la producción
mundial para consumo humano.

De ahí la importancia de pasar a “regí-
menes alimentarios nutritivos que ten-
gan una huella ecológica menor, y redu-
cir las pérdidas a lo largo de toda la
cadena alimentaria”, añadió.

Una de cada siete personas en el mundo
padece desnutrición, alerta la FAO


