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Mejoras para la economía
Cuba sin
familiar
hepatitis B
U
aguda en
niños y
adolescentes
Vacuna de producción
nacional posibilita ese
logro. Juristas y psicólogos
en encuentros en La Habana.
La FEEM homenajea a Fidel
y discute Informe Central
al VII Congreso del Partido.
Etecsa: medidas para
proteger a usuarios
de móviles

C

UBA no reporta casos de hepatitis
B aguda en niños por debajo de cinco años desde 1999, ni en menores de 15 desde 2006, como resultado
de la aplicación de la vacuna cubana
contra esa enfermedad, aseguró el doctor Gustavo Sierra González, director de
política científica del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas
BioCubaFarma. Hace poco más de dos
décadas, en 1992, dicha vacuna, nombrada Heberbiovac HB, fue introducida
en el Programa Nacional de Inmunización y a partir de entonces ha sido administrada de forma ininterrumpida a los
recién nacidos en el país. Precisamente
ese año, la Organización Mundial de la
Salud estableció que todas las naciones
debían tener integrada la vacunación
contra la hepatitis B en sus programas
de inmunización para 1997. Por tanto,
Cuba cumplió con cinco años de antelación tal objetivo. Este éxito, como otros
en la salud cubana, es fruto del avance
de la industria biotecnológica nacional.
BioCubaFarma produce hoy 10 de las
13 vacunas aplicadas en ese programa,
lo cual ha permitido eliminar nueve enfermedades y mantener otras cinco con38

N impacto positivo ha tenido en
el país, desde el pasado 17
mayo, la rebaja de otro grupo de
productos vendidos en las cadenas
de tiendas recaudadoras de divisas, entre las acciones que buscan
aumentar de manera gradual la capacidad de compra del peso cubano y brindar atención a la dinámica
demográfica del país, ya que esta Entre los productos cuyos precios disminuyen
vez se pretende beneficiar en es- se encuentra la leche en polvo, alimento
pecial a niños y adultos mayores. de alta demanda.
Según nota del Ministerio de Finanzas y Precios, disminuye el importe de la
leche en polvo en el entorno de un nueve por ciento, y de la leche fluida en un 20
por ciento. Si la primera es adquirida en formato de 0.5 kilogramos en bolsa
trilaminada, se reduce el monto de 2.90 CUC a 2.65 CUC, y si es en bolsa de nailon
litografiado de 0.5 kg, la misma cantidad tiene un precio de 2.55 CUC; cuando es
en saco de 25 kg vale 119.85 CUC.
Igual se rebajan las natillas, gelatinas, arroz, granos secos y conservas (cárnicas,
del mar, frutas y vegetales) entre un 25 y un 30 por ciento. Asimismo, el calzado
para niñas y niños disminuye en el entorno de un 6 por ciento. Para estos productos no se publican los listados de precios, dada la amplia diversidad de surtidos
y procedencias.
Si bien ha existido claridad en rebajas implementadas el 22 de abril y 3 de
mayo, esta vez no ha quedado claro para la población cuáles productos son los
que se abaratan. También es objeto de crítica popular que algunas bolsas de leche
en polvo no tienen el peso adecuado. (CARIDAD CARROBELLO)
troladas con índices de incidencia muy
bajos, apuntó el doctor Sierra en el encuentro internacional Desafíos mundiales de la propiedad industrial, que
sesionó a inicios de mayo en La Habana.
El especialista puntualizó que la vacuna
contra el cólera desarrollada por especialistas del Instituto Finlay, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y el
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí
se halla en fase avanzada de ensayos clínicos. En tanto, la Heberprovac contra cáncer de próstata culmina los ensayos fase II.

Psicólogos y juristas
en debates paralelos
La psicología como potenciadora del
bienestar humano fue el lema de la VII
Convención Intercontinental de Psicología Hóminis 2016, que tuvo lugar en
la capital cubana este mayo. En opinión
del doctor Fabricio Balcázar, profesor
de la Universidad de Illinois, Chicago, his-

tóricamente ha habido una hegemonía,
un control metodológico y teórico por
parte de las naciones europeas, así
como de Estados Unidos, y este ambiente latinoamericano dio oportunidad de
expresar modelos más autóctonos y
originarios de los Estados en desarrollo, que tienen mucho que contribuir al
conocimiento psicológico. Participantes en el encuentro reconocieron el
apoyo psicológico de la mayor de las
Antillas ante situaciones de emergencia y desastres, no solo en el territorio
nacional, sino también en otras partes
del planeta. También en mayo y en La
Habana, con la participación de invitados y delegados de 26 países, sesionó el
VIII Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2016. Una amplia gama de temas
relacionados con el derecho fueron abordados en la cita por destacadas personalidades y especialistas cubanos y
foráneos. Rubén Remigio Ferro, presi27 de mayo de 2016

La FEEM prosigue debates
Dedicados al líder de la Revolución en
su 90 cumpleaños, comenzaron desde
el 13 de mayo por Sancti Spíritus los
consejos provinciales de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media
(FEEM). Las reuniones servirán para dialogar sobre la impronta de Fidel en los
estudiantes . Como regalo al Comandante, se plantarán 90 caguairanes, 15 de
estos en Birán, cuna del líder de la Revolución. El análisis del Informe Central
al Congreso del Partido, la evaluación
del funcionamiento de la organización,
su rol en la captación para el Servicio
Militar, y la formación de conciencia
para evitar el consumo de sustancias
tóxicas, son prioridades de la FEEM.

Nuevas disposiciones
para uso de celulares

Todos contra
el fuego
L
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dente del Tribunal Supremo Popular, destacó el interés de contribuir al intercambio y el debate científico-técnico en aras
de un mejor desempeño de la profesión.
Por la parte cubana asistieron 250 especialistas de esa materia.

A Semana Nacional de Protección
contra Incendios, dirigida a prevenir
esos eventos, elevar la percepción de
los riesgos que implican y disminuir las
pérdidas que ocasionan, tuvo lugar en
la segunda mitad de mayo, y coincidió
con la celebración este año de su edición número 50.
Según Alejo Ramírez, jefe de Información y Análisis del Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC), el ejercicio tuvo
entre sus objetivos fortalecer el sistema de seguridad en entidades estatales y en el sector no estatal. Informó a la
Agencia Cubana de Noticias que en
2015 se registraron unos 16 000 incendios (36.5 por ciento más que en 2014),
debido principalmente al aumento de estos en la vegetación de áreas yermas y a
la combustión de desechos sólidos.
Señaló que el año anterior el sector residencial sufrió el 13 por ciento de los
siniestros y aumentaron las inspecciones a centros estatales, en los cuales se
detectaron cerca de 170 000 infracciones del régimen de seguridad contra estos
accidentes. Alertó que entre las violaciones más frecuentes de fuegos están la
falta o mal estado de extintores portátiles, los sistemas de protección ante descargas eléctricas y la señalización.
Durante la Semana, dedicada a celebrar los 320 años del primer Cuerpo de
Bomberos de Cuba, creado en 1696, también se homenajeó a bomberos caídos
en cumplimiento del deber, a miembros del CBC y a quienes trabajan en la prevención de incendios. (R.N.)

La Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba, Etecsa, puso en vigor nuevas disposiciones para la operación de teléfonos celulares, entre estas el bloqueo
automático de la línea telefónica de un
usuario cuando este inserte su tarjeta de
identificación (SIM) en un aparato incluido en la lista negra de móviles hurtados y extraviados. Etecsa explicó que se
busca proteger a la población de adquirir
estos equipos, así como su registro, control y utilización en el país. De ser bloqueado, el titular tiene hasta cinco días
hábiles para aclarar las causas en las
oficinas de la empresa. Caso contrario el
servicio causará baja.
(Colaboraron: MARIETA, JESSICA, ARIEL
y TONI. Ilustraciones: ROBERTO
FIGUEREDO)
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Por espacios laborales inclusivos

Alcanzar espacios laborales sin discriminación por orientación sexual e identidad de género
fue el objetivo de la IX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Con la
participación de la Central de Trabajadores de Cuba, y activistas nacionales y foráneos, los
paneles y talleres desarrollados establecieron líneas de trabajo para contribuir a lo que aún
necesita implementarse en materia jurídica y práctica, en pro del cumplimiento pleno de ese
reclamo. Distintas actividades incluyó la jornada, entre estas una gala en el Teatro Nacional de
Cuba y la conga cubana contra la homofobia y la transfobia, ambas en la capital. (J. C.)
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