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Cuba prosigue con sus planes de crear cinco biofábricas en el
país para producir diésel ecológico a partir del aceite no co-
mestible extraído del árbol conocido como Piñón de Botija,
con lo cual disminuirá importaciones de combustible y reduci-
rá la contaminación ambiental.

La primera de esas industrias se inauguró ya en la oriental
provincia de Guantánamo, con capacidad de producir más de
cien toneladas por año, y otras cuatro instalaciones de ese ti-
po se abrirán en el centro y occidente del país.

Dispone Cuba en estos momentos de unas 110 hectáreas
cultivadas con Piñón de Botija, cuya siembra es incluso posible
en áreas de escaso o ningún valor agrícola, según plantean los
especialistas del proyecto, apoyado por la Agencia Suiza de
Cooperación al Desarrollo.

Los cubanos elegirán el 3 de febrero de
2013 a los 612 diputados al Parlamento
y los casi mil 270 delegados a las asam-
bleas provinciales del Poder Popular, co-
mo continuidad de un proceso "particu-
lar y profundamente democrático".

Así opina el vicedecano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La
Habana, Juan Mendoza, quien en diálogo
con Prensa Latina aclaró dos importan-
tes interrogantes: ¿de qué forma se eli-
gen los candidatos para ocupar estos es-
caños? ¿cuál es su labor después de ser
electos? El especialista explicó que las
candidaturas a diputados y delegados
provinciales están integradas en un 50
por ciento por concejales elegidos du-
rante los comicios parciales.

Entre octubre y noviembre pasados,
se seleccionaron los 14 mil 537 repre-
sentantes a las 168 asambleas municipa-
les del Poder Popular del país, un proce-
so que contó en su primera vuelta con la
participación de más del 94 por ciento
de los ciudadanos con derecho al voto.

"Esos concejales pasan a formar parte
del órgano de poder inmediato a nivel
del municipio, que es el centro territo-
rial y político fundamental del país, por lo
cual se convierten en un protagonista del
sistema político en la base de la pobla-
ción, de la ciudadanía y del sistema de
gobierno", señaló.

La mitad restante de la candidatura, la
nomina la sociedad civil, según Mendoza,
en comisiones de candidatura integradas
por organizaciones sociales y de masas
como la Federación Estudiantil
Universitaria, la Central de Trabajadores
de Cuba, la Federación de Mujeres
Cubanas y la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños.

Estas comisiones, continuó, trabajan
con propuestas que vienen desde los co-
lectivos en la base y manejan un univer-
so extraordinario de nombres para con-
formar las candidaturas, las cuales luego
se aprueban en las Asambleas
Municipales del Poder Popular.

De acuerdo con el jurista, son
los concejales los encargados de decidir
quienes van a estar en las boletas de
candidatos a delegados provinciales y a
diputados.

"Ese proceso garantiza que nuestra
Asamblea Nacional sea tan rica; en ella lo
mismo se encuentra a un artista famoso,
un deportista de altísimo rendimiento,
un médico, un agricultor, un obrero, un
estudiante, es decir, representantes de
ese mosaico tan rico de la sociedad",
consideró.

Cuando finaliza el proceso y se defi-
nen los elegidos, explicó Mendoza, estos
delegados y diputados adquieren la res-
ponsabilidad fundamental de representar
a sus electores en los distintos niveles.

En este sentido, por ejemplo, "las
asambleas tienen a su cargo una elección
tan importante como es la de los jueces,
que son quienes deberán impartir justi-
cia en las diferentes localidades", apuntó.

Un elemento destacado por el vice-
decano se refiere a que ni delegados ni
diputados dejan de lado sus profesiones,
sino que simultanean ambas responsabi-
lidades, y tampoco son retribuidos, es
decir, no reciben salarios por ocupar
esos escaños en el Poder Popular.

Mendoza resumió que el modelo
electoral cubano es peculiar y tiene que
ver con una experiencia y una tradición
que se ha ido consolidando en el país.

"¿Es perfectible? Claro que sí. Se estu-
dian mecanismos y formas de perfeccio-
nar nuestra ley. En estos momentos en
que el país perfecciona el modelo eco-
nómico y fortalece su institucionalidad,
uno de los mecanismos es justamente
este: el análisis de la ley electoral para
perfeccionarla", señaló.

por editorweb@radioangulo.icrt.cu

por Luisa María González (PL) / editorweb@radioangulo.icrt.cu 

Prosiguen planes de producción de biodiesel con Piñón de Botija

Cuba se prepara para elegir nuevo Parlamento en el 2013
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En el mundo existen miles de vegetales a los cuales se les atri-
buyen efectos insecticidas, acaricidas, rodenticidas, fungicidas,
bactericidas y herbicidas, así como algunas con propiedades que
inhiben el ataque de virus.

Entre ellas se cuentan el Árbol del Paraíso, el del Nim, el
Piretro, la Ortiga, el Cedro, el Ajo, la Cebolla, la Cardona y mu-
chas otras, como el Guao y el Bejuco de Bibijaguas, que llama-
ron la atención de Alfredo Noris La O.

Agroecólogo por afición y trabajador de la Empresa
Eléctrica de Holguín en el municipio de Cueto, hace 10 años co-
menzó una experiencia que lo condujo a crear un bioplaguicida
botánico, hoy denominado Anor 2000.

A la interesante experiencia se sumó el ingeniero Andris
Leyva Quintana, especialista en Sanidad Vegetal del Ministerio
de la  Agricultura en ese territorio de la región central de la
provincia de Holguín. Los resultados apreciados durante su apli-
cación masiva en el organopónico Antonio Maceo de la
Empresa Pecuaria, y en los huertos intensivos Loynaz
Hechavarría y Modesto Fernández de esa localidad, fueron más
que estimulantes.

Ya desde el pasado año forma parte de las opciones para
la protección fitosanitaria de  hortalizas en Cueto, por su efec-
tividad, inocuidad para la salud humana y el medioambiente, y su
bajo costo.

Este producto conseguido mediante la combinación pro-
porcional del Guao común y el boniato del bejuco de Bibijaguas
en solución acuosa, tiene recomendada su extensión en la pro-
vincia.

Anor 2000 se aplica con éxito  en  el control de la mos-
ca blanca,Trips, pulgones, saltahojas y algunas larvas de lepidóp-
teros en cultivos de hortalizas como la habichuela, col, tomate,
pepino y berro, y en el frijol.

Producido hasta ahora de forma artesanal y utilizado pro-
fusamente por campesinos individuales, se logra mediante el

empleo de tallos maduros de Guao (Comocladia dentata) y el
boniato del bejuco de Bibijagua (Canavalia eusiforme) trozados
y hervidos por separado.

Lo obtenido reposa hasta que inicia el proceso de fer-
mentación, y luego se le añade miel proteica, con lo que que-
da listo para regar por aspersión, generalmente al caer la tarde.

Las pruebas realizadas demostraron la efectividad técni-
ca del producto y su influencia en los indicadores agronómicos,
expresados en elementos como longitud del tallo, del fruto y su
peso promedio, para rendimientos agrícolas favorables.

Alfredo Noris señaló que también evita el uso de pro-
ductos químicos sintéticos, la mayoría de los cuales se adquie-
ren en el exterior.

Añadió también que la producción artesanal lograda por
él en 24 jornadas de labor alcanza para proteger 75,8 hectá-
reas de hortalizas, y que sostiene  efectividad al menos un mes.

¡Ahhh!, aseguró además, el Guao no es tan bravo como lo
pintan si se sabe andar con él y no se padece de algún síndro-
me alérgico severo.

por Alexis Rojas / AIN / diario@ahora.cu

Bioplaguicida singular en Cueto, para
proteger hortalizas

Cerrará este año Holguín con más de 80 mil cirugías 
por Alexis Rojas Aguilera /AIN /diario@ahora.cu

Los servicios de cirugía de la provincia de
Holguín estiman concluir este año con
unas 80 mil intervenciones quirúrgicas de
urgencia y programadas, para sostener
con éxito una actividad asistencial decisi-
va.

Niurka Figueredo, jefa del departa-
mento de hospitales de la Dirección de
Salud del territorio, señaló que el perso-
nal del área de cirugía focaliza hoy sus es-
fuerzos en la eliminación de las listas de
espera, un asunto aún no resuelto.

Apuntó que este año una actividad im-
portante resulta la de cirugía videoen-
doscópica, la cual cuenta con servicios de
guardia en los tres hospitales principales
de Holguín: Vladimir Ilich Lenin, Lucía Íñi-

guez y pediátrico Octavio de la
Concepción.

Figueredo mencionó entre las espe-
cialidades que utilizan cotidianamente el
mínimo acceso las de Neurocirugía,
Ortopedia, Ginecología y Gastroentero-

logía, opción que permite una pronta re-
cuperación de los pacientes, al disminuir
las complicaciones y en consecuencia  los
gastos hospitalarios.

También resalta, precisó, la actividad
de transplantología que alcanza a los in-
jertos renales, el implante de médula
ósea y los de córnea, todos materializa-
dos en el Hospital Clínico Quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, puntero del territo-
rio.

Otra vertiente relevante del trabajo
quirúrgico lo ofrece la cirugía pediátrica y
en especial la neonatal, que atiende con
éxito los casos complejos de las cinco
provincias orientales, subrayó el doctor
en ciencias médicas Rafael Trinchet.
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Los resultados de un estudio publicado por investigado-
res de la Universidad de Washington y las Naciones
Unidas en la revista PNAS concluyen que en las próximas
décadas disminuirá de forma drástica el número de per-
sonas en edad de trabajar, lo que supondrá un detrimen-
to del apoyo a los programas de seguridad social para ma-
yores.

"Esta tendencia general afectará tanto a los países en
desarrollo como a los actuales países desarrollados",
apunta Adrian Raftery, profesor de Estadística y Sociología
en la Universidad de Washington y autor principal del es-
tudio.

Los mayores descensos en la proporción de los traba-
jadores respecto a los jubilados estarán en los países en
los que ahora también es más alta la diferencia. "Por
ejemplo, en Brasil la proporción del número de trabaja-
dores por cada jubilado es de 8,4 y proyectamos que se
reducirá hasta una cifra entre 0,7 y 1,8 en 2100", apunta
el investigador.

En China, el país más poblado del mundo, el número de
adultos en edad de trabajar por cada persona de 65 años
o más, se reducirá de 7,9 en 2010 a tan solo 1,6 en 2100.
La proporción en India, el segundo país más poblado, des-
cenderá de 11,1 a 2.

En Estados Unidos se es-
tima que disminuirá

de 4,6 a 1,8.
Otras naciones

desarrolladas
con bajas ta-

sas de fe-
cundi-
d a d

muestran descensos algo más grandes, como los Países
Bajos (de 4 a 1,6) y el Reino Unido (de 3,6 a 1,6).

En el caso concreto de España, el desafío para afrontar
este problema será mayor que en otros países europeos.
Según la proyección de este estudio, se pasará de 3,7 per-
sonas de 20 a 64 años por cada adulto mayor de 65 años
en 2010, a tan solo 1,3 en 2100, una tasa menor que en
países como Bélgica (1,6) y Holanda (1,6).

Raftery muestra su preocupación por la dramática
proporción de personas mayores que se alcanzará a fina-
les de siglo. "Este fenómeno se ha estudiado ampliamente
en países desarrollados, pero con este modelo vemos que
el aumento de personas mayores de 85 años será un fe-
nómeno mundial. Es necesario planificar el apoyo a los ju-
bilados en el futuro, cuando la distribución por edades en
la sociedad sea muy diferente. Los sistemas actuales ten-
drán que ser revisados y, quizá, modificados para poder
hacer frente a este desafío", concluye.

La ONU utilizará el nuevo modelo 

Los investigadores han creado un método basado en
un modelo bayesiano que estima estadísticamente las ten-
dencias del pasado y que se proyecta hacia el futuro, te-
niendo en cuenta la incertidumbre. El resultado es un pro-
nóstico que da probabilidades por cada resultado posible
futuro.

"Los métodos convencionales de proyección de pobla-
ción, como los utilizados actualmente por las Naciones
Unidas, dan mejores predicciones, pero no tienen en
cuenta otro tipo de variables", asegura el experto. Este
nuevo método hace valoraciones basadas en la fertilidad
de los países, las tasas de mortalidad y los patrones de in-
migración.

"No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en el fu-
turo, pero con este modelo obtenemos mayor precisión
en las proyecciones", asegura el investigador. Raftery es-
pera usar este modelo para ayudar a las Naciones Unidas
a hacer su predicción de 2012 sobre el crecimiento de la
población mundial, que se publicará en febrero de 2013.

Los investigadores han excluido de las predicciones a la
población de los 38 países con epidemias de VIH/SIDA,
porque esas naciones requieren un método estadístico di-
ferente. / Tomado de Internet

En 2100 la población mundial habrá envejecido drásticamente 
La
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Cuando comencé en la universidad,recibí,en
varias ocasiones, la recomendación:
"Aprovecha esta etapa al máximo, que es la
más linda, la mejor de tu vida,es única y la vas
extrañar".Yo todavía no entendía por qué,
pensaba: "Al graduarse, uno sigue siendo jo-
ven,mil y una travesuras y locuras se pueden
hacer todavía".

Hoy, ya graduada y casi terminando mi
Servicio Social comprendo el sentido de
aquellas palabras y hasta me he cogido repi-
tiendo lo mismo a los chicos de primer año
o a estudiantes del preuniversitario que han
venido a verme para preguntarme sobre la
profesión, porque quieren presentarse a las
pruebas de actitud de la carrera de
Periodismo.

Este diciembre, en vísperas del 90 cum-
pleaños de la Federación Estudiantil
Universitaria de Cuba (FEU), recuerdo mi
primer día de universidad, los amigos entra-
ñables, los adversarios, las polémicas, los aná-
lisis que hicimos en el aula creyéndonos ca-
paces de solucionarlo todo, las lecciones
aprendidas y las ilusiones.

Hoy agradezco el haber sido,junto con mi
grupo, "el experimento", porque eso nos hi-
zo fuertes y más capaces; además, porque
nuestros tropiezos, críticas y protestas  alla-
naron el camino a los que venían detrás y so-
bre todo contribuyeron con el perfecciona-
miento y desarrollo de la carrera, que ahora
es mejor.

Las charlas y juegos inteligentes, las no-
ches en que me quedé en la beca para estu-
diar, las escapadas a Bayamo solo para com-
prar dulces, los conciertos, las prácticas pro-
fesionales, las lecturas; son momentos que

uno atesora como la más valiosa de las
fortunas.

De mi paso por la universidad, también
conservo la huellas que me dejaron los dos
años en que fui dirigente de la FEU en la pro-
vincia, dos años de trabajo y sacrificio extra,
casi anónimos; pero que me ayudaron a cre-
cer como persona y profesional.

Ahí descubrí que dirigir una familia tan
cosmopolita y controversial como lo es la
comunidad universitaria, suele ser a la vez
complejo y fácil y que para movilizar a la gen-
te, primero hay que lograr que sienta, que
comprenda, que se motive y se convenza.

Hoy, a noventa años de su creación, mu-
cho le falta a la FEU para ser lo que necesi-
tan y demandan los universitarios. Sin em-
bargo, la FEU no es solo aquel que la dirige.
La FEU son los estudiantes. La FEU es la bri-
gada. Ese es el núcleo y principio de todo.

Por tanto,"la papa caliente está en tus ma-
nos"; sí, estudiante,pues la brigada,célula fun-
damental de la organización, es la máxima
responsable y protagonista de todos los pro-
cesos.

La brigada, sus miembros son quienes se-
leccionan, refutan, quitan, proponen, aprue-
ban, participan.Y eso es no solo para aquel a
quien el proceso de integralidad le quita el
sueño, la respiración y hasta el apetito, lo di-
go también para los apáticos, enajenados y
desinteresados. De ellos también depende
que las FEU los represente, que se hagan las
actividades que los jóvenes quieren y esperan
y que al terminar las asambleas de
integralidad, no sea un rumor negro lo que
salga al pasillo.

En el minuto de los "trapos sucios",como
se le llama, aparecen las memorias fotográfi-
cas, acusados, demandantes, abogados, testi-
gos y hasta evidencia. Curiosamente, el pro-
ceso de selección funciona diferente según el
colectivo, el lugar o el momento: el "tinma-
rín", se aplica donde nadie quiere saber nada
o les da lo mismo;el "cometa", cuando la se-
lección coincide con el hambre, la hora de ir-
se o el viernes por la tarde; el azar, donde la
suerte es loca y a cualquiera le toca, entre
otros,pues según afirman los teóricos,los sis-
temas de selección son numerosos y diver-
sos.

Pero, la FEU no es la "Barbie" o "criollita
de Wilson" que hay en todos los grupos,ni el
apuesto, ni la simpática, ni el puntualito, ni el
que pide más papelitos,ni el que tiene más,o
el "arroz blanco", que está en todas pero no
está en nada...La FEU no es ninguno de ellos,
o más bien, es todos juntos; y de todos es el
poder de controlar, decidir y estimular a
quién verdaderamente se lo merezca.

Este 90 cumpleaños desafía las misiones
individuales y colectivas de los universitarios
cubanos de hoy,cuyo principal deber es el es-
tudio y la indagación permanente por las
raíces históricas, ideológicas, culturales y deja
tras de sí un reto: pensar cómo puede fun-
cionar mejor la FEU para bien de su mem-
bresía y de la Revolución martiana,marxista-
leninista, de la cual es firme baluarte.

¿Qué más necesita la FEU para ser una
auténtica representante de la juventud uni-
versitaria actual? ¿Cuáles son las inquietudes
nuevas? ¿En manos de quién están las solu-
ciones o las alternativas? ¿Cuáles es nuestra
responsabilidad? ¿Cómo combatimos desde
la FEU el esquematismo, la burocracia, el for-
malismo,la falta de entusiasmo,la corrupción,
las conductas antisociales,las indisciplinas que
tanto disgustan a estudiantes, profesores, a la
comunidad? ¿Qué más se puede hacer o qué
se quedó pendiente? Todas estas son interro-
gantes sobre las que la FEU reflexiona en es-
te aniversario. Esta es la oportunidad de ex-
plorar nuevos métodos, tocar otras puertas
y sensibilizar a quienes aún no lo están.

La generación histórica, la de Martí,Mella,
el Che, Fidel y Raúl, nos puso bien alta la pa-
rada.Ahora nos toca a nosotros ser conse-
cuentes con nuestro tiempo y el futuro. En
los jóvenes está la garantía del futuro y la
continuidad de la Revolución; se ha dicho
muchas veces y creo que no es palabrería.

De nosotros depende apropiarnos del
verdadero significado de la palabra participa-
ción y que el discurso se transforme en ac-
ción directa,que modifique nuestro entorno,
para validarnos como protagonistas reales de
la sociedad que construimos día a día. Esa es
la herencia: la vocación social y universal del
estudiantado cubano, que se ha enaltecido
con la FEU durante 90 años.

por Elizabeth Bello Expósito 
elizabeth@ahora.cu
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