GILIDAD MENTAL

la tortuga desafía a la liebre
1 Envalentonada,
y empieza a correr. Como la liebre corre 10 veces más

rápido que la tortuga, decide darle una pequeña ventaja y se
echa a dormir la siesta. Un rato después, cuando la tortuga
ha recorrido ya nueve kilómetros, la liebre se despierta y
arranca a toda velocidad.
¿A qué distancia del punto de partida la alcanza?
Si digo cinco por cuatro veinte, más dos es igual a
2 veintitrés.
¿Es verdad o mentira?
¿Cuántas
veces
3 de veinticinco? pueden restarse cinco
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ON YAH OMACIN ARPA AL ZAP, AL APZ
SE LE ANOCIM.
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ORDENA LA FRAS

No hay camino para la paz, la
paz es el camino.

LA FRASE

1. La alcanza a 10 kilómetros
del punto de partida. Para
pensarlo, puedes imaginarlo
al revés: tortuga y liebre salen
del mismo punto con las
velocidades que se describen.
Cuando estén separadas por
nueve kms, ¿qué distancia
habrá recorrido la liebre?
La solución sale de inmediato.
2. Es verdad: 5x4,20+2=23
3. Solamente la primera vez.
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DR. EMILIO DEL POZO, DIEZ DE OCTUBRE, LA HABANA:
El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada 28 de
septiembre por iniciativa de la Alianza para el Control de la
Rabia (Global Alliance for Rabies Control, GARC) la cual se
corresponde con el aniversario del fallecimiento de Louis
Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta
enfermedad viral. Se transmite en la saliva por la mordedura
de un animal enfermo; en realidad, la inoculación del virus
no requiere de la mordida, basta con la exposición de la
piel lesionada a la saliva del animal infectado. Es potencialmente mortal. Las personas infectadas curan en un
alto porcentaje una vez administrada la vacuna. Estas son
seguras y eficaces ante las mordidas de un animal rabioso,
pero su elevado costo hace que se empleen poco en los
países en desarrollo. Por el contrario, si no se administra
la muerte es casi inminente después del primer síntoma.
Aunque parezca increíble la también llamada hidrofobia
aún causa la muerte a 55 000 personas al año, lo que
significa, como promedio, una muerte cada 10 minutos.
El 40 por ciento de las personas mordidas por animales
presuntamente rabiosos son menores de 15 años y los
perros están en el origen del 99 por ciento de las muertes
humanas por rabia (Infomed, 2015).
El período de latencia de la enfermedad es muy variable.
Existen casos extremos que van desde pocos días hasta
varios años. En nuestro país es obligatoria la vacunación
de la persona mordida, salvo se practique la observación
clínica del animal y la persona lesionada por un período de
10 días.
En Cuba mangostas, murciélagos y gatos también
ocupan un lugar en la transmisión de la enfermedad, según
pesquisas del Servicio Veterinario del Ministerio de Salud
Pública. Pienso que han tenido incidencia sempiterna.
Recuerdo de niño en los campos cubanos que las muertes
inexplicables se atribuían a dos causas: algo malo y de
repente. Cuantos campesinos y gente pobre morían a causa
de la mordida de un animal rabioso. ¡Solo Dios lo sabe!
¡Nos vemos!
DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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