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El Ministerio de Salud Pública informa que a partir del do-
mingo 6 de enero el sistema de vigilancia clínico epidemioló-
gico detectó un incremento de las enfermedades diarreicas
agudas en el municipio Cerro y posteriormente en otros mu-
nicipios de la capital. Un grupo de estos pacientes presenta-
ban síntomas y signos que orientaban etiológicamente a la
sospecha de Cólera, lo que determinó la activación de las ac-
ciones previstas en el plan anticolérico, para cuyo cumpli-
miento disponemos de todos los medios y recursos necesa-
rios.

El análisis microbiológico realizado por el Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kourí”, determinó que el agente
causal es el Vibrio Cholerae O1 Tor enterotoxigénico seroti-
po Ogawa, estando confirmados hasta la fecha 51 casos.

Según las evaluaciones epidemiológicas efectuadas, la tras-
misión se generó por un expendedor de alimentos, portador
asintomático de la enfermedad, adquirida durante los brotes
informados con anterioridad en otras regiones del país.

Como resultado de las medidas adoptadas, la trasmisión se
encuentra en fase de extinción. Ello ha sido posible, en primer
lugar, por la vigilancia permanente y la capacidad de respues-
ta de nuestro sistema de salud.

Se reitera la necesidad de intensificar las medidas higiéni-
cas, especialmente las relacionadas con el lavado de las ma-
nos, la ingestión de agua clorada, la limpieza y cocción ade-
cuada de los alimentos, aspectos estos imprescindibles en el
cuidado de la salud.

Cuando parecían desvanecidas todas las
posibilidades de luchar por el octavo bo-
leto clasificatorio, el equipo de Holguín
revivió, al barrer espectacularmente a
Villa Clara, para situarse a dos juegos de
la zona de clasificación, en un panorama
que se torna “al rojo vivo”, entre varios
planteles que no quieren quedarse fuera
de los ocho, cuando solo le restan cua-
tro compromisos (12 en total) a cada
elenco en esta LII Serie Nacional de
Béisbol.

El pasado sábado, en su estadio
Calixto García, los holguineros se sobre-
pusieron de una gris noche en el com-
portamiento de la mecánica defensiva y
aprovecharon mejor los deslices de su
rival, para imponerse 4-3, al dejar al cam-
po a los villaclareños en el final del no-
veno, cuando cristalizó la carrera decisi-
va por error del antesalista en tiro a pri-
mera, con dos outs y las bases llenas.
Victoria del relevista Pablo Millán, quien

en el octavo propinó un estupendo es-
cón, después que estuvieron los ángulos
repletos sin outs.

Al día siguiente, en Sagua de Tánamo,
el derecho holguinero Carlos Olexis
González redujo a un hit la ofensiva de
los Naranjas, para éxito de 8-0, su pri-
mera lechada en series nacionales. Los
nororientales sumaron 14 hits, incluyen-
do un cuadrangular de Alexis Leyva.

Redondearon la lechada, el jueves en
el “Calixto García”, 6-4, con éxito para el
primer relevista Yaisiel Sierra y salvado
de Pablo Millán. El abridor Raimar
Navarro se presentó muy descontrolado
y con varios problemas y antes de com-
pletar el quinto llegó a los 100 lanza-
mientos reglamentarios. El segundo sus-
tituto, Luis Ángel Gómez (relevó a
Sierra), lo hizo bien en el séptimo, pero
se complicó un inning después, cuando
los villaclareños anotaron dos veces para
reducir la desventaja, pero Millán no

permitió más libertades. Perdió el abri-
dor Robelio Carrillo.

Holguín totalizó 10 imparables, entre
ellos jonrón de Manduley en el tercero,
que sirvió para empatar y asumir la de-
lantera (3-1), que ampliaron (6-1) en el
quinto con racimo de tres anotaciones.
El plantel holguinero recibe a Santiago de
Cuba de miércoles a viernes. El partido
del jueves en Moa, desde las 10 de la ma-
ñana; los otros dos desafíos se escenifi-
carán en el “Calixto García”.

El muy disputado octavo puesto, ocu-
pado por Pinar del Río (16-17) es ase-
diado por Las Tunas y Mayabeque (15-
18) y luego por Holguín, Camagüey y
Guantánamo (14-19), pero los ocupantes
del sexto y séptimo, Ciego de Ávila,18-
16 (barrido por Artemisa) y Villa
Clara,17-16, respectivamente están pre-
sionados igualmente por los anteriores
equipos mencionados. Veremos como
termina esta tensa porfía.

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu
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Holguín renace, barrió a Villa Clara
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Son las 9 de la mañana y Antonia todavía
no ha votado, a sus 96 años ya las piernas
no la sostienen y aunque el Colegio
Electoral está casi pegadito a su casa, no
puede llegar hasta allí. No obstante, des-
de tempranito se arregló, agarró su aba-
nico y se acomodó en el balance del por-
tal para esperar a los pioneritos que han
de traerle su boleta.

Historias como esta son cotidianas en
Cuba y no ocurren en ninguna otra na-
ción del mundo. En otros países son mi-
les los ciudadanos que ni siquiera acuden
a las urnas a ejercer su derecho al voto y
el dinero sucio puede comprar su elec-
ción.

En Cuba, los niños custodian las urnas
y llevan la boleta hasta el hogar de quien,
por problemas de salud u otros se ve in-
capacitado para ir hasta el Colegio
Electoral. En Cuba, los jóvenes como yo,
con menos de 25 años de edad, podemos
fungir como Autoridades Electorales y
ser parte de la Comisión y la Mesa
Electoral.

Aún así hay quienes cuestionan la de-
mocracia y la participación de los cuba-
nos en su proceso electoral, la transpa-
rencia de unas elecciones que comienzan
en el barrio y en las que todo el mundo
participa y opina, la democracia de un sis-
tema en cuya Asamblea Nacional tienen
posibilidad de compartir escaño y res-
ponsabilidad desde un barrendero o
cuentapropista hasta el más renombrado
científico, igualados en el mérito de ser-
vir a la nación y a sus coterráneos.

¿Participación? ¿Participar? Según el
diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española significa tomar parte en
algo; compartir; tener las mismas opinio-
nes, ideas, etc., que otra persona; tener
parte en una sociedad o negocio o ser
socio de ellos; dar parte, noticiar, comu-
nicar.

Son entonces, el proponer y elegir al
Delegado de nuestra Circunscripción, la
Asamblea de Rendición de Cuentas en
cada uno de nuestros CDR o la caldosa
del 28 de septiembre, muestras de parti-
cipación y democracia.

La Ley Electoral cubana expresa en su
articulado: “En la elección de los
Delegados a las Asambleas Provinciales y
de Diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, el elector puede votar por
tantos candidatos como aparezcan rela-
cionados en las correspondientes bole-
tas, escribiendo una ‘X’ junto a los nom-
bres de los candidatos a los que confiere
su voto. Si el elector desea votar por to-
dos lo candidatos, puede escribir una ‘X’
en el círculo que aparece en el encabeza-
miento de la boleta”.

Usted, elector, elige si opta por todos,
por uno o ninguno; es su decisión y su
derecho y cuando se vota por todos es
“Voto Unido”.

El Voto Unido no es imposición, ni ca-
pricho, como los enemigos de Cuba par-
lotean, sino una estrategia que nos forta-
lece y nos consolida como nación inde-
pendiente, una muestra del respaldo del
pueblo a su Revolución y al modelo de
justicia social e igualdad que se propugna.

El Voto Unido expresa como cada uno
de nosotros participa en las decisiones
del Estado y el gobierno, puesto que aquí,
desde un joven de 16 años, un campesi-
no, un soldado, un artista, un deportista,
un intectual hasta un profesor, un camio-
nero o un gastronómico, cualquiera, sin
distinción de raza, sexo o nivel de ins-
trucción, puede elegir y ser elegido como
Delegado a la Asamblea Provincial o
Nacional del Poder Popular. Su validez se
fundamenta en la calidad de las candida-
turas, nacidas de las propuestas del pue-
blo, ampliamente consultado para ello.

Quizá no siempre salga elegido, como
se dice y se orienta, el más capaz, sino
aquel que está dispuesto, el líder natural,
el vecino a quien todos conocen en la
cuadra, aquella persona de carácter y
responsabilidad o el que, como decimos
los cubanos,“está en todas como el arroz
blanco”.

No obstante, nosotros, el pueblo, so-
mos quienes elegimos, allí, en la comuni-
dad donde vivimos, proponemos a los
que conocemos, evaluamos y más tarde
votamos por nuestros candidatos y en el
proceso, todo cubano lo sabe, se tienen

en cuenta todas las opiniones e
inquietudes. He ahí la esencia democráti-
ca y popular del proceso eleccionario cu-
bano, irrepetible y sin otro que se le pa-
rezca en el mundo.

El próximo 3 de febrero, a poco más
de cinco décadas del triunfo revoluciona-
rio, el  votar unidos será decir al mundo,
no solo que estamos conformes con los
candidatos que hemos elegido, sino que
confiamos a ellos, la dirección del país y
la orientación inteligente de nuestro pro-
yecto socialista. Así, haremos saber a to-
dos que Cuba sigue erguida y su pueblo
avanza y trabaja unido para perfeccionar
su sociedad, su sistema social, político y
económico.

Este febrero también votaremos en
nombre de la justicia, la verdad y la digni-
dad, votaremos en nombre de Ramón,
René, Gerardo, Antonio y Fernando, pri-
vados de ejercer este derecho ciudadano
por el cruel e injusto encarcelamiento a
que son sometidos en Estados Unidos.

El imperialismo busca dividirnos, des-
membrarnos, borrar y extinguir la histo-
ria, las memorias, para así desbaratar los
cimientos, pero no podrá. Los habitantes
de este archipiélago rebelde somos uno
solo por el bien de todos; esa es la esen-
cia que nos mueve cotidianamente y esa
es la repuesta que tenemos para quienes
pretenden exterminar la nación cubana.

Votar unidos es el camino que hemos
escogido, es, en esencia, definir el futuro
de una nación que despierta todos los
días apostando por un mundo mejor pa-
ra cada ser viviente en la Tierra.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foto: Internet
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–Máquina de coser Shaika automá-

tica. Llamar al 0152196788.
VENTAS 
–TV a color de 32 pulgadas y pan-

talla plana, marca Sony. Llamar al
45-2226.

–Pañales desechables para adultos.
Llamar al 47-3243.

–Corral de madera para bebé.
Llamar a Yaquelín al 42-4354.

–TV marca Daytron blanco y ne-
gro. Llamar al 42-5905.

–Chasis para computadora color
negro, soporta cualquier tamaño de
motherboard. Ver a Ángel en calle 6
número 33, entre 11 y 13, reparto
Pueblo Nuevo.

–Celular moderno con todos sus
accesorios, equipo de música marca
Sony y cargador para baterías con
dos juegos nuevos de las mismas.
Llamar al 0158395934.

–Dos casas, una al lado de la otra.
ver a Hilda en calle Máximo Gómez
número 166-A, entre Cuba y Prado,
los días no laborables durante todo el
día y los laborables después de las
5:00 pm.

–Se venden o permutan dos casas
de dos plantas, ambas terminadas y
enrejadas, la planta baja posee jardín
propio para garaje, portal, dos habita-
ciones, terraza y demás comodidades.
La casa de segunda planta posee una
habitación, baño, cocina-comedor y
resto de la placa libre.Ver a Mirna en
calle González Valdés número 100-A,
entre 3ra y José A. Cardet, reparto El
Llano.

–Casa ubicada en calle José A.
Cardet número 129, entre Martí y
Frexes, pregunte por Arnoli.

–Se vende o premuta casa de dos
habitaciones, terraza pequeña y de-
más comodidaes.Ver a Anita en calle
6 número 33, entre 11 y 14, reparto
Pueblo Nuevo.

PERMUTAS 
–Casa divisible con portal, tres ha-

bitaciones, patio grande, salida por el
frente y fondo. Necesita casa más pe-
queña o un apartamento en planta
baja, preferiblemente cercana al mer-
cado Garayalde.Ver a José Miguel en
calle Frexes número 51-F2, entre
Fomento y Marañón, reparto Vista

La Jutía, mamífero de 
los campos cubanos

Como una enorme rata que
habita en las ramas de los árbo-
les, la jutía es uno de los mamí-
feros más típicos de los campos
cubanos.Al menos unas tres es-
pecies de esta familia, también
conocida como Rodentia, han
desaparecido, aunque aún so-
brevive más de una decena.
Entre ellas se encuentra la jutía
Conga, que ocupa la tercera po-
sición en tamaño entre los roe-
dores del planeta.

Las jutías son vegetarianas, su
alimentación se compone de
hojas y corteza de árboles, fru-
tas, y hasta raíces y tubérculos.
Casi no necesitan tomar agua,
pues al parecer les basta con la
que absorben de esos alimen-
tos.

Entre las especies más abun-
dantes y conocidas de jutías en
Cuba, están la Conga, la Carabalí
y la Andaraz. Esta última se limi-
ta solo a las provincias orienta-
les, las otras sí se extienden por
todo el archipiélago. De las de-
más especies, dos solo se en-
cuentran en la Isla de la
Juventud y las otras cinco se li-
mitan a dos de los cayos adya-
centes a la isla grande.

La jutía Conga es la que pre-
fiere vivir más pegada a la tierra,
pues se esconde predilectamen-
te en oquedades de los suelos
rocosos, aunque sube a la cima
de las arboledas para alimentar-
se o solearse. El resto de las es-
pecies prefiere vivir en huecos
de los troncos arbóreos, o sim-
plemente entre el follaje de
grandes árboles. Las habitantes
de los cayos conviven entre los
manglares; una de ellas, la jutía
Rata, como hacen los castores,
levanta diques, conductos y
montones en el agua.

Las jutías gestan entre 3 y 4
meses, en dependencia de la es-
pecie, y pueden parir más de
una vez en 12 meses. Como
promedio tienen dos crías, aun-
que pueden ser hasta 4. Como
parte de sus costumbres, suelen
abandonar  hijos al nacimiento
de otros.

/ Tomado de Internet

La cc aa rr ii cc aa tt uu rr aa del día

por Leyva 
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La noticia está en las calles desde el
pasado 16 de octubre, pero este 14
de enero entran en vigor las nuevas
disposiciones de la Ley migratoria
cubana, las cuales han sido muy bien
recibidas por la población.

En el parque, un par de chicos dis-
cuten las ventajas del cambio, en la
terminal de ómnibus un señor se
aferra al periódico para leer un
artículo sobre el tema y hasta en la
televisión la gente encuentra res-
puestas a sus interrogantes.

“El cubano no está acostumbrado
a viajar”, dice alguien en broma y ex-
plica que “hay que documentarse
bien porque esta es un experiencia
nueva”.Y aunque las estadísticas es-
tatales afirman que miles de cubanos
realizan viajes al extranjero por dis-
tintas razones, ciertamente la flexibi-
lización de este tipo de trámites
propiciará un incremento de los via-
jes de muchos compatriotas desde la
isla hacia otras naciones.

Si el país se mira por dentro e in-
tenta perfeccionar su sistema social,
si ha dado un vuelco a la manera de
pensar la economía y otras esferas

de la vida humana, era lógico que
también se revisasen asuntos como
este, cuando las condiciones en que
se promulgó la antigua Ley de
Migración de 1976 eran otras muy
diferentes a las actuales.

No son pocos los cubanos que
ven una nueva posibilidad para vaca-
cionar, trabajar o conocer, algún día,
tierras y habitantes más allá de nues-
tras fronteras. Y aunque los menos
optimistas alegan que los salarios no
sirven para sacar provecho de esta
ley, vale reconocer que es un gran
paso de avance en comparación con
épocas anteriores. No solo se trata
de abrir la posibilidad de viajar; el he-
cho de suprimir el permiso de salida
y la Carta de Invitación muestran la
decisión de facilitar los trámites,
pues supone menos gastos para los
solicitantes.

Ahora, los menores pueden viajar
de manera temporal con sus padres,
se extiende el tiempo que pueden
estar los cubanos sin considerarse
emigrados estando en el exterior
hasta 24 meses, además de que los
trabajadores pueden usar sus vaca-

ciones anuales pagadas para perma-
necer en el exterior y recibir autori-
zación de días de licencias no retri-
buidas hasta dos meses en un año
natural. Estos cambios muestran una
indiscutible apertura en cuanto a la
salida del país, una de las inquietudes
más reiteradas de la población cuba-
na desde hace muchos años.

No obstante estas novedades po-
sitivas, ha provocado mayor impacto
aún la ampliación de las causales pa-
ra la repatriación de los cubanos que
residen en el exterior, así como la
normalización de la entrada tempo-
ral al país de quienes emigraron ile-
galmente después de los Acuerdos
Migratorios de 1994.

Así, numerosos cubanos que se
establecieron en otros países sin
permiso de salida o abandonaron la
misión de trabajo en la que se en-
contraban, como los profesionales
de la salud y deportistas de alto ren-
dimiento, podrán reencontrarse con
sus familiares y disfrutar de la estan-
cia en la patria, siempre que hayan
transcurrido ocho años desde la sa-
lida, lo que representa mayores

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Fotos: Internet

Migración cubana: novedades y oportunidades  



facilidades para la reunificación de la
familia cubana.

Estas transformaciones impulsan a
muchos a hacer planes para emigrar
y reunirse con los familiares, entre
los que destacan muchas personas
de la tercera edad, como Guillermo
Rodríguez, un señor que reside solo
en Cuba porque no fue hasta ahora
que decidió vivir con sus hijos en los
Estados Unidos. Como este, muchos
son los que quieren compartir el
resto de la vida con hijos, hermanos,
esposas o esposos; pero contradic-
toriamente, otras dificultades pare-
cen cernirse sobre el futuro de sus
planes.

De hecho, mientras algunos casi
preparan equipajes, quienes preten-
den viajar a los Estados Unidos aún
mantienen la incertidumbre acerca
de las determinaciones de las autori-
dades de ese país, con respecto a los
viajes legales de los cubanos.

Según Johana Tablada, subdirecto-
ra de Estados Unidos del MINREX, la
respuesta de algunos funcionarios
norteamericanos fue “muy fría”. Así,
según publica el sitio Cubadebate, el
vocero para el Hemisferio
Occidental, Wílliam Ostick dijo que
“temían un incremento en el flujo
migratorio y, además, se apresuró a
aclarar que para ir a Estados Unidos
los cubanos seguirán necesitando

visas. Una cosa que resulta asombro-
sa e interesante es que aclaró que
esperaban que los demás países de la
región, terceros países a los que pu-
dieran viajar los cubanos, además de
Estados Unidos, también siguieran
estableciendo los mecanismos de vi-
sado para los cubanos, en los que pa-
ra algunos constituye un mensaje ya
de enseñar los dientes de que van a
estar prestando atención a cuán am-
plio o riguroso se aplicarán por
otros países, no solamente por
Estados Unidos”.

Mientras el gobierno cubano eli-
mina trabas burocráticas, el nortea-
mericano intenta arreciar con sus
medidas contra nuestro país. De he-
cho, Ileana Ros-Lehtinen, congresista
cubano-americana famosa por sus
posiciones hostiles hacia el gobierno
de la Isla, anunció su apoyo hacia un
cambio en la Ley de Ajuste Cubano
(CAA) para cerrar las brechas que
presenta respecto a “personas que
dicen ser perseguidos y luego viajan
con frecuencia a Cuba”.

“Sí, estoy a favor de un cambio en
la CAA para que aquellos que usan
este beneficio singular y único que es
solo para nacionales cubanos, no
puedan regresar de visita a Cuba. No
se puede afirmar que uno podría ser
perseguido por razones políticas en
Cuba y, al mismo tiempo, regresar de

visita”, declaró al periodista de
Miami Wilfredo Cancio.

La Ley de Ajuste Cubano ha im-
pulsado la migración ilegal a los
Estados Unidos desde 1966.
Establece la posibilidad de obtener la
residencia permanente al año y un
día de tocar el suelo norteamerica-
no, lo cual ha incitado a cientos de
personas a lanzarse al mar en busca
de estas ventajas y mejoras econó-
micas, y no por razones políticas co-
mo anuncian los medios derechistas.
Muchos de ellos hasta han muerto
en locas aventuras comandadas por
traficantes de personas procedentes
de ese país.

Estas declaraciones, obviamente,
afectarían más a los negociantes del
tráfico ilegal de personas y demos-
trarían que las principales causas mi-
gratorias de los cubanos no son po-
líticas, pues la mayoría de quienes
marchan en busca de mejores hori-
zontes económicos no pretenden
desligarse de su familia y sus raíces
cubanas.

Así aparece el panorama nacional
e internacional con respecto a las
nuevas disposiciones migratorias de
Cuba. Por lo pronto, en las Oficinas
del Carné de Identidad de todo el
país el ajetreo es mayor porque no
pocos cubanos realizan sus trámites
para disfrutar de las bondades de la
legislación.
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