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El más completo y mejor de los alimentos
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

UNA joven madre a quien co-
nozco, con solo 35 días de pa-

rida, ya tuvo a su bebita ingresada
por diarreas, al alimentarla con le-
che en polvo y no con la materna,
porque “figúrate, yo no voy a defor-
mar mis senos, nada más tengo 20
añitos”, me aseguró.

Amamantar es el vínculo más
grande entre la madre y su hijo,
constituye el más tierno acto de la
vida, pero no todos piensan de ese
modo.

Tal manera de pensar es total-
mente errada, pues la lactancia ma-
terna ayuda a que el útero vuelva a
su tamaño original, disminuye las
hemorragias, retrasa el comienzo
de la ovulación normal y los ciclos
menstruales, y reduce el riesgo de
cáncer de mama y de ovario.

Para el recién nacido, ese extraor-
dinario líquido posee un alto con-

tenido de inmunoglobulina A, pro-
tector contra infecciones entéricas,
por lo cual se recomienda lactar de
forma exclusiva hasta el sexto mes
de vida, y mixta hasta los dos años.
También, favorece el desarrollo ce-
rebral y la inteligencia, los niños
tienen menos riesgos de ser alérgi-
cos y de padecer enfermedades cró-
nicas, como diabetes, celiaquía e
inflamatoria intestinal. entre otras.

Desde 1990, fue establecida la ce-
lebración de la Semana mundial de
la lactancia materna, que en la ma-
yor parte de los países se lleva a
cabo del 1 al 7 de este mes, con el
objetivo de afirmar los esfuerzos
para alcanzar las metas de la Decla-
ración Innocenti, la protección, el
fomento y el apoyo a la lactancia
materna.

El lema de la jornada, en esta oca-
sión, es Empoderémonos, ¡hagamos
posible la lactancia materna!, y la
Organización Mundial de la Salud y
la Unicef trabajan para promover
las políticas favorables a la familia,

que permitan esa práctica y ayuden
a los padres a criar a sus hijos y a
establecer un vínculo con ellos, des-
tacándose, en tal sentido, la aproba-
ción de la licencia de maternidad
remunerada, de un mínimo de 18
semanas, y de paternidad retribui-
da.

Para suerte nuestra, en Cuba exis-
ten políticas públicas que benefi-
cian la lactancia, y esta se promueve
en los primeros mil días de vida del
pequeño, incluyendo los 272 días
del embarazo, al comenzar la prepa-
ración de la madre desde la atención
prenatal.

Tradicionalmente, se considera
que ese acto sublime está única-
mente en manos de la madre, por
ello, acompañar la iniciativa cubana
“Padre desde el principio” es una de
las novedades que demuestra la in-
teracción equitativa entre las pare-
jas.

En la Mayor de las Antillas se ali-
menta al bebé a partir de minutos
después del parto, continuándose a

libre demanda. Las primeras 48
horas el recién nacido consume una
cantidad moderada de calostro, rico
en proteínas y minerales, y en unos
cinco días se convierte gradualmen-
te en leche materna.

Este es el país de América Latina
con mejores resultados en la Cam-
paña internacional de lactancia ma-
terna, según encuesta de la
Organización Panamericana de la
Salud, continúan extendiéndose
significativas acciones, principal-
mente en las áreas de atención pri-
maria de Salud, y en los hospitales
donde se hacen los partos, funda-
mentadas en la preparación y ense-
ñanza de las normas
higiénico-sanitarias instituidas para
lactar, y en sus ventajas e importan-
cia.

La lactancia materna, por supues-
to, es tan antigua como la humani-
dad. Practicarla es trascendente
para el ser humano, que la utiliza al
comenzar la vida fuera del útero,
como el más completo y mejor de
los alimentos.

ISTAZOS

Ni los británicos escapan…
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

ALGUNAS jornadas después, la
tensión entre Estados Unidos

y Gran Bretaña, debido a filtraciones
reveladas por el diario The Mail of
Sunday, se mantiene.

Los “escapes” eran contentivos de
mensajes del embajador británico
en Washington, Kim Darroch, en los
cuales calificaba a Trump como in-
competente y disfuncional, entre
otras absurdas cualidades en un
mandatario y que manifiestamente
aluden al rubio oxigenado.

El diplomático censura, asimis-
mo, las políticas de Estados Unidos
contra Irán: “Es incoherente y caóti-
co”, en clara alusión a la contradi-
plomacia de John Bolton.

Y acerca de las llamados fake
news (noticias falsas o realidades
manipuladas) el embajador británi-
co declaró que todas son verdades,
en algún momento comenzarían a
confirmarse, y la Casa Blanca se
convertiría en campeona olímpica
del descrédito.

Contradicción uno: el Ministerio
de Relaciones Exteriores británico
se hizo el chivo loco con lo filtrado
del embajador, pero evaluó positi-
vamente su labor.

Ni corto ni perezoso, Trump,
como todo un energúmeno, vocife-

ró desde Twitter para atacar a
Theresa May, al frente del Brexit,
(salida de la Unión Europea) la cual
tildó de desastrosa, a la vez adver-
tía, su anhelo de un Primer Ministro
en Gran Bretaña más cercano a los
planes estadounidenses y con una
salida de la Unión Europea lo más
rápida y efectiva posible.

Según Darroch, Trump amenaza
no solo a sus enemigos, sino a los
aliados, entre ellos la Unión Euro-
pea. “No podemos hacernos ilusio-
nes con ella, este es el país de
América primero”, asegura en la fil-
tración. Un punto medular: ni los
amigos del mandatario yanqui es-
tán a salvo de sus traiciones.

El propio Trump dijo que el em-
bajador británico “no le prestó un
buen servicio a Gran Bretaña, por lo
que no tratarán más con él”. Tam-
bién habló de ese “inglés loco, tonto,
estúpido… que le endosaron en
Washington”.

Entonces, Jeremy Hunt, ministro
de Exteriores británico, recriminó a
Trump desde Twitter: “Los amigos
se hablan con sinceridad y yo lo voy
a hacer: esos comentarios son irres-
petuosos y equivocados respecto a
nuestra Primera Ministra y mi país”.
Hunt, además, apuntó que si él re-
sultaba electo Primer Ministro, man-
tendría en Estados Unidos el mismo
embajador. Pero eso no sucedió.

Contradicción dos: “La situación
actual me está impidiendo desem-
peñar mi papel como me gustaría
hacerlo”, expuso el embajador bri-
tánico en Washington, Kim Darroch,
en su carta de renuncia. ¿No había
dicho el canciller británico que man-
tendría a su embajador en la capital
de Estados Unidos? ¿Quién enton-
ces le metió velocidad, como a una
oxidada caja de cambios?

Muchos piensan que de todos mo-
dos los ingleses “se amarillaron” y
no quisieron enemistarse con los
yanquis, es más, el electo primer
ministro Boris Johnson -en el cargo
desde el 24 de julio- recibió duras
críticas de la clase política por no
respaldar al embajador británico en
EE.UU.

En cambio, resaltó la “buena rela-
ción” establecida con la Casa Blan-
ca, afirmación recibida con duras
críticas e, incluso, el líder del parti-
do laborista. Jeremy Corbyn, tuiteó
al respecto: “La negativa de Boris
Johnson a respaldar a Kim Darroch
demuestra que no afrontará a Do-
nald Trump ni defenderá al Reino
Unido”.

Por supuesto que no: Johnson se
quiere parecer a Trump como una
gota de agua a otra.

La situación creada ha llevado a la
renuncia del embajador británico y
abre diversas interrogantes: ¿Quién

está detrás de este escándalo?
¿Quién puede estar interesado en la
renuncia del diplomático aliado? Ya
no puede hablarse de Julian Assan-
ge y sus “secuaces”.

Al respecto, un internauta aseve-
ró: “El Reino -que no es unido- siem-
pre juega un rol de pelele
incondicional del imperio yanqui,
no es de extrañar que sacrifiquen,
una vez más, a uno de sus funciona-
rios, a pesar de haber defendido el
honor mancillado del otrora gran
imperio.

Se dejan sopapear por su amo, le
ríen “sus gracias” y lo apoyan en sus
abyectas decisiones -la más recien-
te, el envío de tropas a Siria- o la
detención ilegal y arbitraria de un
petrolero persa en las proximidades
de Gibraltar. Para mí resulta eviden-
te a quién beneficia el escándalo y
la dimisión del embajador británico
en Washington, Kim Darroch; sin
duda, a los personajes más reaccio-
narios enamorados de la carrera ar-
mamentista, al Brexit duro y a todas
las estrategias más retrógradas de
sus jefes imperiales en el planeta”.

Por su parte, Trump hace evocar
el título de un filme alusivo a un
agente de inteligencia en la Segunda
Guerra Mundial intitulado: Fui leal
para mis enemigos y para mis ami-
gos perjuro, en el caso Trump ni los
británicos escapan de sus traicio-
nes.
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