Imparte conferencia
en el IPK y reconoce labor
de los médicos cubanos.
Favorables resultados en
cirugías de mínimo acceso
durante 2016, a la vez que
villaclareños ensamblan
sillas sanitarias. Ejecutan
en Villa Clara programa
de supresión de salideros.
En fase final inversión
de empresa cárnica
en Mayabeque

E

L microbiólogo belga Peter Piot,
exdirector ejecutivo de Onusida, visitó la capital cubana, donde dictó una
conferencia titulada Las dos epidemias
definitorias de nuestro tiempo: sida y
ébola, en el Instituto Pedro Kourí (IPK),
centro líder nacional de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. Nacido en la ciudad de Lovaina, Piot es un
luchador contra el VIH. En 1976, en sus
labores como investigador de la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
descubrió el ebolavirus, causante de la
infección que lleva el nombre del río Ébola,
ubicado en la actual República Democrática del Congo. En la década de 1980, fue
el primero en desarrollar un programa internacional de prevención, detección y tratamiento del VIH en Burundi, Costa de
Marfil, Kenia, Tanzania y Zaire, que permitió sentar las bases sobre el estudio
del VIH/sida en África. De 1994 a 2008
fungió como director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida (Onusida). Cuba no ha
estado a la saga en esta materia, por eso
en la actualidad prosigue con los ensayos
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En La
Habana,
descubridor
del virus
ébola
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Esteban Lazo resaltó que los delegados tienen el deber de rendir cuenta a quienes
los eligieron, incluso pueden ser sustituidos si no reúnen las condiciones.

En diálogo con los electores

P

OR estos días entran en calor los delegados del país, a propósito de haberse
iniciado el cuarto y último proceso de rendición de cuenta a los electores, correspondiente al décimo sexto mandato de las asambleas municipales del Poder
Popular.
De acuerdo con el cronograma previsto, el proceso que dio inicio antes en
Guantánamo, a mediados de marzo incluye la realización de más de 64 000
reuniones en las 12 588 circunscripciones existentes.
Nuevamente, desde el pasado sábado 1º de abril, los elegidos y unos ocho millones de electores están frente a frente para poner los puntos sobre las íes, al pasar
revista a las gestiones de los máximos representantes a nivel de barrio. Al mismo
tiempo se aprovechará el escenario para analizar los problemas aún pendientes
que aquejan a la comunidad e indagar, de conjunto, las posibles soluciones.
Este intercambio directo entre delegados y pobladores constituye una de las más
importantes expresiones de democracia del sistema político cubano. De ahí el celo
y la seriedad con que debe asumirse la ejecución de cada encuentro.
Así lo enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández,
al participar junto a los vecinos del consejo popular Poey, en el municipio capitalino
de Arroyo Naranjo.
El también miembro del Buró Político destacó el valor de la historia y la importancia de continuar elevando la educación popular. Asimismo, se refirió a la necesidad
de estar informados y a la validez de hacer de estas reuniones un espacio de exigencias justas, pero sin perder de vista la obra de la Revolución. (IGOR GUILARTE FONG)
clínicos de la vacuna TERAVAC-VIH, orientada a mejorar la calidad de vida en enfermos de sida. Por su parte, médicos
cubanos de la brigada internacionalista
Henry Reeve se especializaron en la lucha contra el ébola durante su cooperación en varios países africanos, donde
asistieron a la población local aquejada
de un fuerte brote epidémico, lo que fue
reconocido por el científico.

más de 4 000 intervenciones quirúrgicas. El doctor Julián Ruiz Torres, director
de esa institución, explicó que el proce-

Más de la salud cubana
El Centro Nacional de Cirugía de Mínimo
Acceso reportó la realización exitosa de
14 de abril de 2017

E

STOS primeros días de abril inician el conteo progresivo hasta el Día Internacional de los Trabajadores. En
un ambiente de alegría, unidad y compromiso con la patria, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos convocaron a la jornada por esta fecha, en acto
celebrado en la Empresa Productora de Ómnibus Evelio
Prieto Guillama, de Artemisa.
Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la
CTC, enfatizó las múltiples razones que asisten a los trabajadores para convertir esta jornada en la mayor demostración de apoyo a la Revolución, a Raúl y al Partido, junto
al sentido homenaje a Fidel.
A los jóvenes cubanos se dedicará este Primero de Mayo,
porque hoy como nunca se yerguen continuadores de
la obra de aquellos que hace 60 años cambiaron el curso
de la Historia Patria para convertir a Cuba en una nación
libre e independiente, ejemplo de soberanía, dignidad
y heroísmo ante el mundo, expresó el líder sindical.
Múltiples actividades se organizan como parte de esta
celebración: encuentros deportivos y con los veteranos,
recorridos por centros laborales destacados, homenajes
a los más laboriosos, entre otros. Pero sin dudas, será el
desfile lo que desborde de entusiasmo y colorido la
emblemática Plaza José Martí de la capital y muchas otras

der quirúrgico se realiza en operaciones de urología, ginecología, cirugía
general y reconstructiva, así como
neurocirugía y otorrino-laringología,
entre otras. El especialista destacó
que desde 2007 hasta el pasado año
se han entrenado en esas técnicas
más de 2 500 médicos de Cuba y de
otros países, y agregó que más del 90
por ciento de las operaciones que se
hacen en urología se pueden realizar
por mínimo acceso. Ruiz Torres señaló que en nuestro país se han logrado
desarrollar los trasplantes renales con
donante vivo con buenos resultados y
destacó las novedosas prácticas durante las intervenciones. En tanto,
para apoyar el Programa del Adulto
Mayor y completar el módulo para pacientes encamados, en la Empresa
Ángel Villarreal Bravo, Ciclos Minerva,
de Villa Clara, ensamblarán sillas de
baño y sanitarias. Además de proponerse para este año la fabricación de
unas 45 000 bicicletas mecánicas y alrededor de 15 000 eléctricas de distintos modelos, para su comercialización,
en la entidad continúan la fabricación
de sillones de ruedas para abastecer a
centros de Salud Pública, en especial,
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Primero de Mayo: ¡Qué paso más chévere!

El homenaje a los jóvenes por los 55 años de la UJC coincide
con la convocatoria a la celebración obrera; en la foto, Ulises
Guilarte, secretario general de la CTC, entrega los carnés
a nuevos miembros de la organización juvenil.
en todo el país, donde una vez más se escuchará bien
alto, entre todos, incluyendo los más bisoños: Uno, dos y
tres... ¡Qué paso más chévere !, porque la efeméride
también es fiesta. (DELIA REYES GARCÍA)

cuerpos de guardia de hospitales y
policlínicos. Con la confección de esos
implementos para personas con dificultades para caminar, se beneficiarán,
además, más de 1 500 integrantes
de la Asociación Cubana de Limitados
Físicos y Motores.

Agua: recurso vital
Compensar la sequía es objetivo esencial en la ciudad de Santa Clara, donde se suprimen los salideros de agua.
En momentos en que se impone ahorrar, brigadas de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de la provincia ejecutan dicha encomienda. En la
primera etapa fueron intervenidos
los consejos populares Centro, Dobarganes, Subplanta, Virginia, y las barriadas Capiro y Camacho, con mayor
cantidad de fugas. Como parte de

esta ofensiva se procedió, además,
al saneamiento de ríos, así como a
la evacuación de fosas, y la desobstrucción de tragantes. La imperiosa tarea propiciará dar respuesta a
los planteamientos de la población
relacionados con el tema, pendientes de anteriores rendiciones de
cuenta de los delegados del Poder
Popular.

Mayabeque en desarrollo
Una nueva inversión se lleva a cabo en
el frigorífico de la Unidad Empresarial
Vegas, en la Empresa Cárnica de Nueva
Paz, con un monto superior a los cuatro
millones de pesos. Con la puesta en
marcha de ese establecimiento que
contará con tres cámaras de refrigeración, aumentarán los niveles productivos en Mayabeque dado el mayor
volumen de almacenamiento de los productos cárnicos. La capacidad llegará a
1 500 toneladas de carne y dispone de
un túnel de congelación de menos 36
grados, en solo 12 horas. Esa posibilidad permitirá desarrollar la industria
cárnica en el occidente del país.
(Colaboró TONI. Ilustraciones:
ROBERTO FIGUEREDO)
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