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Llega el gas
por la libre
Por ahora se venderá solo en 
la cabecera provincial. Los 
contratos podrán realizarse a 
partir del 5 de junio »3

variada

Sigue extraviado el 
know how del Inglés
La enseñanza de esta asig-
natura tropieza con no pocos 
obstáculos en las escuelas 
del territorio »5

En la reciente Copa del 
Mundo el espirituano 
sacó del agua dos meda-
llas de oro

Serguey rema 
con viento a favor
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2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Las acciones se concentrarán en áreas de Sancti Spíritus y Trinidad. /Foto: Carlos Luis Stolongo

En los próximos ocho 
años unos 10 millones de 
japoneses podrían haber 
visitado la isla de Cuba, 
según vaticinó en Sancti 
Spíritus el Excelentísimo 
Señor Masaru Watanabe, 
embajador del país del sol 
naciente en La Habana, 
al evaluar el progresivo 
intercambio entre las dos 
naciones.

El representante diplo-
mático de la nación asiática 
se declaró sorprendido con 
el programa organizado 
en la capital provincial a 
propósito de la celebración 
de la III Jornada de la Cul-
tura Japonesa en Sancti 
Spíritus, ocasión en la que 
sostuvo intercambios con 
autoridades del Gobierno, 
representantes del sector 
de la Cultura y la Universi-

dad de Sancti Spíritus José 
Martí Pérez, entre otros.

“Me he sorprendido al 
ver esta programación, pues 
cuando la gente habla de 
la cultura japonesa, sobre 
todo en el extranjero, se 
concentra en la ceremonia 
del té y en los arreglos flo-
rales, pero aquí hay de todo: 
artes marciales, manga….”, 
reconoció el visitante.

Watanabe aseveró que 
uno de los cubanos más 
conocidos en Japón es el 
jardinero espirituano Frede-
rich Cepeda, quien militó en 
el club de los Gigantes de 
Yomiuri y ahora lo acompa-
ñó en varios momentos de 
su recorrido.

Al esbozar algunos de 
los rasgos comunes entre 
los dos países el alto dig-
natario recordó la condición 
insular y el impacto de los 
fenómenos meteorológicos 
lo mismo en Japón que en 

La cultura es la base 
del entendimiento 

Embajador japonés en Cuba se declara sorprendido con la jor-
nada organizada en suelo espirituano en homenaje a su país

El visitante recorrió diversos puntos del Centro Histórico de la capital provincial. /Foto: Oscar Alfonso 

Otra carga dirigida a eliminar la presen-
cia de mosquitos del género Aedes aegypti 
comenzará en Sancti Spíritus el próximo 29 
de mayo, como parte del programa intensivo 
que aplicará Cuba para el control del vector 
transmisor de dengue, zika, chikungunya y 
fi ebre amarilla. 

Conducidos por el Ministerio de Salud 
Pública (Minsap), más de 180 reservistas 
del territorio, junto a ofi ciales permanentes 
y de la reserva de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR), realizarán la fumigación 
intradomiciliaria (tratamiento adulticida) en 
seis áreas de salud ubicadas en el muni-
cipio cabecera y en el de Trinidad, lugares 
con los mayores índices de infestación del 
mosquito.

Al unísono, cerca de 300 operarios de 
la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial participarán en el tratamiento 
focal en las mencionadas áreas y en las 

zonas urbanas del resto de los municipios.
De acuerdo con René Herrera Ulloa, direc-

tor provincial de la referida unidad, la prepa-
ración del personal ha estado en función de 
ejecutar con calidad el tratamiento focal en 
aras de una mayor sostenibilidad en el tiempo 
del control de las arbovirosis.

En este sentido, Herrera Ulloa insistió 
en el apoyo de la población para ejecutar 
los tratamientos adulticida y focal, pues los 
propósitos de las campañas se ven afecta-
dos, en no pocos casos, por las viviendas 
cerradas y el incumplimiento por los mora-
dores —luego de la fumigación— de los 45 
minutos de espera establecidos para que el 
plaguicida haga efecto.

Son necesarias —agregó— la ejecución 
del autofocal en los hogares y centros la-
borales y la participación comunitaria en el 
saneamiento ambiental.

Aunque la provincia de Sancti Spíritus se 
mantiene libre de transmisión de dengue, 
chikungunya y zika, reporta un alto índice de in-
festación de los mosquitos del género Aedes.
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Otra carga 
contra el Aedes

La campaña contará nuevamente con el aporte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Los municipios con mayor infestación 
son Sancti Spíritus y Trinidad 

Cuba. “Tenemos fama de 
comer arroz —recordó en 
forma de broma—, aunque 
las estadísticas delatan 
que ya en este país nos han 
sobrepasado.

“Tras la visita de Miguel 
Díaz-Canel acordamos va-
riedades de tema como la 
cooperación económica. Ya 
hemos firmado un proyecto 
con la donación de equi-
pos médicos. Igualmente, 
hemos dado pasos para el 
envío de equipos para la 
agricultura”, declaró Wata-
nabe a la prensa.

El embajador adelantó 
que en el 2018 se celebra-
rán los 120 años de la emi-
gración japonesa a Cuba, un 
acontecimiento que, según 
dijo, servirá para estrechar 
vínculos entre ambas nacio-
nes y que seguramente será 
festejado por todo lo alto. 

(Con información de 
Lisandra Gómez)


