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¡\PRENTfER A SER NEGRO 

l\sumirse negro es una ~declaración de inde

pendencia, es saberse duefio de valores cultura

les tan importantes como los de cualquier otro 

hombre, es hacerle un alto a la des personifica

ci6n cultural, es romper el mito del super-hom

bre creado por occidente, es dignificar un pas~ 

do histórico, es aprender hablar con orgullo de 

uno mismo y en primera persona, es fincar una 

personalidad, pertenecerse; es mirarnos- a la al 

tura exacta de nuestro compromiso histórico, es 

aprender a ser nosotros mismos. 

Es ampararnos en la auto -determinación, prQ 

yectando nuestra autoestima y encarando consci

entemente la doble realidad de negro y explota

do, ya que cualquier fórmula que no encare esa 

doble~ealidad, est~ condenada al fracaso. 

La tarea negra no es una labor anti-blanca, 

sencillamente, está encontra de todo lo que es

t~ al servicio de la opresión y el sojuzgamien-

to t ya que es un deber moral par~,~'!;i~f~~~l:.~::no 
compartir con la injusticia, p~if~' es ett~?:':;): 
no otra cosa, la que se convie.r(~ 'e91~~~pi~®-iiir~\ 
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amenaza para la justicia en cualquier parte del 

mundo. 

La sociedad de consumo que explota el racismo 

sigue siendo el más beneficiado de esa doble rea 

lidad apabullante; de allí que todo negro que h-ª 

ya entendido su real dimensión debe estar disp'~ 

esto a luchar contra la sociedad de consumo, la 

máquina mortal más grande que ha construido el 

hombre sobre la tierra. Y para el negro, es ab

solutamente necesario ese entendimiento si quie 

re lograr un día su real liberación como hombr~ 

como raza cultura. 
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CANTO NEGRO 

Poesía de 
Nicolás Gui llén 

i Yambambó, yambambé! 

Repica el congo solongn, 

repica el negro bien negro; 

congo solongo del Songo 

baila yambó sobre un pie. 

Mamatomba, 

serembe cuserembá. 

El negro canta y se ajuma, 

el negro se ajuma y canta, 

el negro canta y se va. 

Acumeme serembó, 
4 

ae, 

yambó, 
.. 

ae. 

Tamba, tamba, tamba, tamba, 

tamba del negro que tumba; 

tamba del negro, caramba, 

caramba que el negro tumba; 

; yamba, yambó. yambambé ! 
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Dichos recogidos en EL VALLE DEL CHOTA 

Si la luna fuera queso 

yo partiera mi tajada 

para que sea mujer de 

bien y c~upla su palabra. 

Alto camina la luna y un 

lucero le acompaña que 

triste se pone el hombre 

cuando la mujer le engaña. 

Lucero de la mañana 

prestame tu claridad 

para seguir unos pasos 

que mi guambra se me va. 

Ya sale la luna hermosa 

alumbrando el carrizal 

ya viene ésta sinvergüenza 

con sus tortillas sin sal. 

Las mujeres nunca olvidan 

y si es que olvidan no aborrecen 

pero como el mundo da la vuelta 

vuelve a querer si se ofrece. 



La naranja para dulce 

necesita de la pintona 

y la mujer para querer 

no debe ser tan juguetona. 

.. ,'" 
De un tropezon Que me al 

todo el mundo se admiró 

todos tropiezan y caen 

c6mo no me admiro yo ? 

Yo también supe tenderme 

como verdulaga en playa 

yo también supe Quitar 

defectos y malas mafias. 

A mí me dicen el negro 

porque negro es mi color 

entre perlas y corales 

hago llorar a mejor. 

Dicen que las negras 

valemos mucho más 

las sambas son aguachentas, 

y las blancas agua ,no más. 

Allá arriba en esa loma 

tuve 4n árbol de algodón 

donde sientan las mujeres 

@allorarporunvarón. 
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LA VERDAD 

Yo soy rama del folklor 

de Esmeraldas· mi provinci a, 

y si alguno no lo cree, 

con franqueza mo lo diga. 

Así oiga yo a la lengua 

a la marimba sonar, 

en su canto me1odioso 

se lo que van a tocar; 

lanza el bombo su bum- bum 

con esa su voz de trueno, 

canta el cununo que es otro 

supri-prí arrullador, 

chacachá dice el guasá 

yo soy rama del fo1k1or. 

Puede ser agua que tocan 

la caramba o guaba1eña, 
,.. 

la caramba bambuqueada 

el bambuco o la juga 

y también la chafireña 

otra danza de armonía 

que los hombres y mujeres 

bailan con gran alegría 

y el zapatear dicen sOY. 
de Esmeraldas mi provincia. 



Del cincuenta y seis para acá 

cuando teníamos dos vías 

empecé a regar semilla 
volando en avión un dra~ 

a ·1as diez de la mañana 

nos fuimos al aeropuerto 
a contemplar la belleza 

de Qui to qlle (~S un Edén, 

la verdad digo señores 
si es que alguno no lo cree. 

El pueblo se alborot5 
al saber la gran noticia, 
porque todos quet-ían ver 
el baile de la marimba 
quisieron botar las puertas 
del Teatro que era el Sucre 

y acudió la policía 
para calmar a la orgía ... 
si alguien quiere porfía 
con fra.'1queza me lo diga. 

DECU4A 

Remberto Escobar Quiñónez 
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EDUCACION 

EL LIDER 

- El líder guía sus hombres 

-El líder, de la buena voluntad 

El líder inspira entusiasmo 

El líder llega allí antes de tiempo 

- El líder ayuda a solucionar problemas 

El . líder enseña 
.. 

hace - como se 

- El líder hace del trabajo una diversión 

- El líder dice: "Va.110S" 

- El líder dice: "nosotros" 

EL ·JEFE 

- El jefe maneja sus hombres 

- El jefe depende de su autoridad 

El j~fe inspira miedo 

El jefe dice: '·están 
, 

tiempo" - aqul. a 

- El iefe sabe a quien echarle la culpa .) 

El jefe sabe 
.. 

hacen las - como se cosas 

- El jefe hace del trabajo una pesadilla 

- El jefe dice: "vayan 

- El jefe dice: " yo"-

@ 



RACIONALICHI0S NUESTROS RECURSOS 

OBTENCION DE HARINA Y ACEITE CRUDO DE PESCADO 

Los productos 

Usos 

Harina de pescado 

Aceite crudo de pescado 

Harina de pescado 

La harina de pescado es uno de 19S compo -

nentes de origen animal, rico en contenido prQ 

terco, por esta raz6n es utilizado en la fabri

cación de alimentos balanceados para : ganado 

vacuno, porcino, aves y para especies bioacu~ti 

cas en cauti verlO co_mo camarones, truchas, etc. 

Para cada una de las especies anteriormen

te anotadas hay que formular y dosificar cada y 

no de los componentes; pero en todo caso siendo 

las proteínas parte esencial del alimento balan 

ceado ésta se encuentra en porcentajes que flu..Q 

túan entie 25 y 40!~ (por ciento). 

ESPECIFICACIO~~S.-

La harina para que pueda conservarse en 

condiciones adversas es necesario que su conte

nido de humedad en el mayor de los casos no sea 

~el 10% (por ciento), a fin de evitar daños por 

0J :¡ 
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rancidez, el ,contenido de grasa debe ser alrede 

dor del 0,2% (por ciento). y a fin de proteger

le y preservarle se le añad~ un preservante que 

bien puede ser e! benzoato de sodio en cantida
des que no exceda los 300 gramos/toneladas de 
harina. 

MATERIAS PRIMAS.-

Pescado no apto para consumo: especies prohi
bidas. 

- Pescado que no ha'sido comercializado y que 

se puede dañar. 

- Desperdicios de pescado. 

PROCESO DE PRODUCCION.-

- Las materias primas se lavan para eliminar la 

tierra y arena • ... 

- Se procede a cortar en trozos a fin de facili 

tar'su cocimiento, los pedazos no deben ser 

mayores de cinco centím~tros cuadrados. 

- Cocido o cocinado: una vez que se ha hecho los 

trozos, se somete al cocinado, cuando se ha 

conseguido la ebullición. se procede a sacar 

el aceite que flota en la superficie, este <lb 



ceite debe ser filtrado para quitar los peda

zos de carne que hayan pasado, se debe tratar 

de eliminar la mayor cantidad de aceite. 

- Prensado: cuando se ha cocinado el pescado,é.§. 

te tiene que pasar a prensado para eliminar 
. I 

el agua y resto de aceite y de esta manera f-ª 

cilitar el secado. 

- Secado: una vez que se ha prensado la torta, 

se le desmenuza y se le pone en el, tambor para 

eliminar el agua o humedad, mediante un t:ambor 

rotatorio. 

- Preservado: cuando se ha terminado el secado 

se afiade el preservante (Benzoato de sodio), 

para asegurar su tiempo de vida úti lo 

Empaquetado: la harina seca y preservada se 

procede a ensacar en fundas plásticas o en t~ 

rros metálicos recubiertos por plástico para 

evitar el contacto del hierro con la harina 

se enumera o codifica cada parada de harina de 

pescado a fin de efectuar controles de calidad 

para garantizar su uso. 

EQUIPO NECESARIO.-

Se puede utilizar equipos de fabricaci6n 

casera y tecnología sencilla. 

® 



Para el filetado o trozeado se puede utili 

zar tableros de madera de 30,x 40 cm, cuchillos 

filos. 

Tinas pl~sticas para el transporte de los 

trozos o pedazos. Tanques de hierro para cocer 

o cocinar el pescado. Prensa de metal a base de' 

un tornillo roscado. Recipientes pl~sticos para 

el acei te. Secador rotativo de metal. Balanza 

para pesar. 

En caso de ser necesario se podría utili -

zar un molino para triturar los huesos. 

COMBUSTIBLE.-

Como fuente de calor se utilizar~ desperdi 

cios de madera, estopa de coco seco, especialmen 

te. 

® 
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LA IMPORTANCIA DE LOS COLORES 

Quisiera atraer su atención sobre el uso ~ 

decuado de los colores; su elección no es pura 

fantasía y no depende sólo del gusto de cada u

'no ,también tiene sus leyes .•• 

Veamos algunos ejemplos: 

Para vestirse, hay que saber que en una 

misma tela, los colores obscuros abrigan m~s que 

los colores claros. La explicación física es 

que el negro absorba toda la luz y el blanco la 

rechaza. ~sí que si quiere ponerse algo fresco 

para un día caluroso, pongase un vestido de al

godón blanco o de color muy pá~ido. 

¡., veces. es bueno tener en cuenta el efec

to de un color sobre el estado de ánimo; por e

jemplo: un niño travieso y demasiado activo pu~ 

de beneficiarse mucho del efecto sedante de unas 

paredes verde pálido o azuladas. para él nunca 

pintarlas de rojo, naranja o colores opuestos y 

fuertes. 

Al contrario, un niño enfermizo, apático 

se verá beneficiado con el efecto tónico del n.§. 

ranja y se sentirá más alegre en un cuarto ama

rillo con blanco ••• Esos son sólo dos ejemplOS 

® 



pero hay toda una terapia basada en el efecto 

de los colores sobre la salud humana. 

En arquitectura, un cuarto pequeño parece

r~ m&s grande con paredes 'claras. para bajar 

un tumbado demasiado alto, píntelo un tono más 

claro que las paredes; para subirlo píntelo m&s 

oscuro, dar~ la impresi6n de estar m&s alto ••• 

Para refrescar un cuarto demasiado caluroso 

porque entra el sol, píntelo de celeste... ¡H-ª 

ga la pruebal Sin tener que pintar. toda la ca

sa, trate de dar el efecto deseado con manchas 

de color con las cortinas, sábanas. etc. Hay te 

las baratas y lindas; unos metros bien aprovech§. 

dos pueden cambiar el ambiente de su hogar ... 

Para hacer más luminoso un cuarto que no 

recibe luz natural o que es situado al norte,dg 

corelo con tonos anaranjados, si es una sala o 

con blanco, amarillo y verde si es un dormitori~ 

Un clJ,arto se puede ensanchar o alargar con 

un efecto visual de líneas verticales u hori~oD 

tales; mire los do~ cuadros: no parecen iguales 

Esto se puede aprovechar en un cuarto que 

tiene una medida muy pequeña comparada con la 

otra; pintando franjas horizont:ales t el cuarto 

parecerá m~s amplio v m~s armonioso. 

® 
No subestime la importancia de los colores 
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en su vida y en su salud; vivir en un ambiente 

más confortable y acogedor puede mejorar mucho 

su ánimo, relajar sus nervios y hacer que todos 

se sientan más felices. La felicidad no es un 

paquete que se recibe, envuelto como un regalo 

de Navidad; es algo que se construye día a día, 

y cada detalle es importante. 

@ 
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EL LIHONSILLO 

El limonsillo o Hierba Luisa como tam-

bi¿n se la conoce, es una planta que nace en 

nuestras huertas; es cultivada por mucha gente. 

Esta planta tiene muchas propiedades curativas 

y es de gran utilidad para preparar reme -

dios caseros. 

Entre las multiples aplicaciones curativas 

de la hierba Luisa o limonsillo. les daremos al 

gunas de las recetas para prepararla. 

Sirve para aliviar el dolor de cabeza. es

t6mago, como tranquilizante~ y adem~s para be

berla como agua aromática. 

PREPARACION 

.para aliviar el dolor de estómago y el de 

cabeza se recogen varias hojas y se hace una in 

fusión, es decir, se pone agua en una olla y se 

la deja hasta que hierva, una vez hervida se in 
troduce las hojas en el agua hervida y se tapa. 

De esta infusión se debe tomar una taza. 

Se puede utilizar adem&s, la raíz; en este 

caso t de dolor de est6mago y cabeza! se le 



pa y se hace una infusión, solo con la raíz, de 

esto se debe tomar media taza. 

Como tranquilizante, se hace hervir el agua 

y luego se suelta las hojas, después de un rati 

to se la puede beber con poca azúcar. 

Como agua arom~tica. igual, se hierve el 

agua y se pone las hojas dentro. para luego S2K 

virsela, se le puede agregar azúcar al gusto o 

combinarla con panela, coco, o con lo que a us-

ted le agrade. 
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LA MIEL DE ABEJA 

'Si nos gusta endulzar ciertos alimentos. 

por aquello de sentirlos mejores al paladar, el 

mejor azúcar para el organismo es el contenido 

en la fruta: la miel y la melaza. El alto con

tenido en la glucosa y fructuosa de la miel ha

ce que ~sta sea f~cil e instant~neamente asimi 

lable por el organismo al que proporciona vigor 

y energía inmediata, así como, en menor medida 

sales minerales, ~cidos, fermentos y proteínas. 

Comer miel facilita la digesti6n al promo

ver mayores secreciones g~stricas, vigoriza la 

acción del hígado, favoreciendo su desengrasado 

y desinto~icaci6n. por lo cual aumenta el riego 

sanguineo y fortalece el corazón y los músculo~ 

Es un eficaz expectorante y reconstituyente. cl 

catrizante de heridas. úlceras y quemaduras . ... 
Aunque muy recomendable en la prevención y cu-

ración de las dolencias no conviene abusar de 

la miel ni de la melaza, por su alto contenido 

en calorías. 

Hay apicultores que seleccionan las clases 

de mieles, pues la abeja es un animalito que ti~ 

ne el hábito de visitar en su jornada solo una 

® 



especie de flores~ dándonos la oportunidad de 

poder escoger distintas clases de mieles, para 

distinguir dolencias, o distinto~ grupos: 

- Hiel de abeto: Calmante, reconstituyente, per: 

manece líquida algún tiempo. 

- Miel de alforf¿n (rara): ~nemia. ayuda a la 

convalecencia y problemas circuLatbrios. 

- Miel de brezo: Afecciones de vías respirato

rias; diurética y antirreumática. 

- Miel de.castafto: Acelera la circulaci¿n de 

la sangre. 

- Miel de espino blanco: Calmante del sistema 

nervi6so; es muy bueno para tranquilizar. 

- Miel de espliego: Calmante de la tos y de las 

molestias de garganta. 

- Miel de eucalipto: Tos y bronquios, combate 

a las afecciones de las vías urinarias • ... 

- Hiel de menta: Ayuda a las funciones digesti 

vas, para un mejor metabolismo. 

- Miel de naranjo: Calmante para los niños, ay!:! 

da mucho para suprimir los insomnios. 

- Miel de romero: Afecciones hepáticas, asma, 

convalecencia y dolores de garganta. 

@ 



- Miel de tilo: Calmante de jaquecas (dolores 

muy fuertes de cabeza), espasmos y dolores gás

tricos, favorece el sueño. 

- Hiel tomillo: Estimulante de las funciones 

digestivas, quita el agotamiento. 

- Miel de trebol: Calmante y t¿nico para el co-
.. 

razono 
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LA IHPORTANCIA DE EL AGUA 

Gran parte de las enfermedades comunes se 

curan así: con reposo, alimentación adecuada,a

seo y la utilización correcta del agua. 

Se debe entender Que el agua que hay que 

utilizar tiene que necesariamente ser hervida 

para mayor seguridad, no se debe tomar cualqui

er clase de agua. 

El agua es un gran auxiliar, quizá la pri 

mera medicina del cuerpo humano. Usada preventi 

vamente, evita enfermedades tan variadas y se -

rias como infecciones intestinales. diarreas, 10m 

brices, y otros parásitos, infecciories de la 

piel, etc. Para esto es necesario. recordar que 

uno debe lavarse las manos con frecuencia, prin 

cipalmente después de haber ido al baño (hacer 

caca), antes de tocar o preparar cualquier a1i-

mento, antes·de comer, antes de curar cualquier 

herida propia o ajena, antes de tocar las par -

tes íntimas de sí mismo o de su compañero ° coI!! 

pañera, después de haber estado en contacto con 

objetos manoseados,como puede ser,e1 dinero, a

nimales domésticos; después de haber hecho la 

limpieza en la casa -barrer, trapear, etc.-,de.§. 

pués de todo lo mencionado,hay que lavarse l.~. 

® . . 



manos con jabón, para desin"fectarlas. 

El agua puede resultar una efectiva medicl 

na casera para tratar de aliviar muchas enfermE 

dades, ya sea us~ndola de forma externa, como 

tom~ndola pura o poniéndole sal, miel. hierbas, 

etc. Veamos algunas recetas qlJe hemos podido 

conseguir para ustedes; 

DIARREA.- Tome agua en abundancia y coma normal 

mente, alimentos livianos. 

DESHIDRATACION.- Se debe tomar un litro por 

día de agua hervida, mezcl~ndole, para un litr~ 

una cucharadita de sal y ocho cucharaditas de a 

zúcar. Esta es la muy conocida receta que se 

utiliza para tratar a los niños con diarrea, pe 

ro es igualmente buena para cualquier persona 

que se esté comenzando a deshidratar. 

FIEBRE • Tomar agua en abundancia. 

FIEBRE MUY ALTA.- Sumerja al enfermo en qgua 

fresca, oenvu~lvalo en trapos fríos mojados , 

renovándolos hasta que le baje la temperatura. 

Sobre todo trat~ndose de niños es necesario po-

ner'compresas frías, de ser posible heladas, en 

la cabeza. 

,,@os. BRONQUITIS. ASMA.- Tome bastante agua y 

1 
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si es posible hágala hervir con hierbas apropiE 

das. Beba estas aguas con miel y acu~stese. Ha

ga inhalaciones de vapor de agua; si tiene ,dentro 

eucalipto mejor. 

MUSCULOS y COYUNTURAS DOLOROSAS Y ENDURECIDAS.-
Esto se alivia poniendo compresas de agua ca -

liente, en las partes adoloridas • 

. QUEMADURAS PEQUEÑAS. - Se debe sumergirl as en 

agua helada. 

DOLOR DE GARGANTA O ANGINAS. - Tomar agua con 

hierbas que alivien y además, gárgaras de agua 

tibia con sal. 

IRRITACION DE LOS OJOS. POR ALGUNA BASURA.- Se 
debe bañar alojo con agua hervida fría muy a

bundante. 

RESFRIO, NARIZ TAPADA, SINUSITIS,,- Lavar la n-ª, 

riz poniendo gotas de agua con sal 

® 



FIEBRE TIFOIDEA 

Es una enfermedad infecciosa, cuusada por 

una bacteria que· ingresa a nuestra sangre y afe,Q 

ta a todo nuestro organi~mo (intestinos, hígado, 

cerebro, huesos, etc.). Es por esto que senti -

mos molestias en diferentes partes de1 cuerpo. 

Debemos notificar inmediatamente al Centro 

de Salud más próximo, o al médico de la Comuni

dad, por el peligro de contagio y las graves 

complicaciones que se presentan si no se corta 

rápido la infección. 

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD.-

Las principales ca\ll1Sas para tener la fiebre 

tifoidea son : 

- Por tomar agua contaminada con microbios de 

tifoidea~" 

- Por comer frutas o verduras contaminadas con 

microbios de la tifoidea. 

- Por alimentos contaminados por las moscas con 

las heces (caca) de los enfermos. 

® 
Se sabe que se tiene la enfermedad cuando 



se empieza con calentura, como una gripe. La c-ª 

lentura (fieb~e). va subiendo cada vez más, a 

veces hasta más de 40 grados de temperatura. Le 

dá dolor de barriga como cólico, varios días. 

Al inicio de fiebre tifoidea, tiene estreñimien 

to, luego diarrea, generalmente. Tiene náuseas •. 

vómitos. dolor de cabeza, garganta y articula -

ciones& También, por la fiebre alta, la boca se 

seca y empieza la deshidratación. 

Lo que se debe hacer cuando se tiene todos 

estos síntomas, es dar parte irnnediata al Cen -

tro de Salud más cercano. Dar mucho líquido pa

ra evitar la deshidratación. Es bueno ayudar a 

bajar la fiebre, poniendo paños o trapos moja -
dos con agua fría, en la frente y la cabeza, 

cambiándolos de rato en rato. También se puede 

poner emplastos de clara de huevo batida en la 

barriga. Hay que enterrar las heces (caca) del 

enfermo, lejos de la casa. Es necesario hacerlo 
," 

para evitar el contagio. 

Se debe lavar las manos frecuentemente. Las 

personas que han tenido tifoidea pueden seguir 

contagiando la enfermedad por un año y más-. Por 

eso es que estas' personas deberán tener espe -

cial cuidado cuando toquen o preparen alimentos, 

antes deberéÍn lavarse las manos muy bien. 

@ 



Así mismo~el deber de estas personas es 

acudir al Centro de Salud para sus controles 

riódicos. 

Hay que recordar siempre que la diarrea es 

m&s frecuente y peligrosa en los nifios chiqui -
tos, sobre todo si están mal alimentados. 

Los.animales domésticos como el chancho,pg 

rro, vaca, etc., ensucian el agua en la Cornuni~E 

dad, poniendo en peligro la salud de todos los 

que utilizan ~sta agua. 

En la mayoría de los casos de diarrea, no 

se necesita dar ningún medicamento. Lo más im -
-," 

portante es dar líquidos. 

l 
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PEQUERAS HERIDAS 
----------_."_.----

. Cortes. Rasgufios. Rozaduras: 

Por pequefi~ que sea. una rotura de la 
piel puede ser una puerta de entrada de micro
bio~por ln cual deben tomarse precausiones pa
.1:"n evitar la infecciñh.O si no se tf.mdrá cons§ 

cUAnciasmuy penosas y hasta fatales. 

Tratamiento de la Hemorragia 

Lo primero que se debe hacer. es lavarse 
las manos an~es de curar una herida. No se de
be tarar. nunca, la herida ni toser o respirar 
sobr~ ella. Se detienf~ la hemorragia apr.etando 
~obre la cura o con los dedos aplicados cerca 
de la herida. 

S~ ~ebe limpiar la-herida y la piel conti

gua. Si la herida está bien limpia y cubierta 
con una cura seca est~rii. se produce la cura
ci~n natural por la formaci¿n de una costra se

ca sobre la herida. Hay que limpiar perfe<?tame.n 
te la piel alrededor de la herida, con torundas 
evitando llevar la suciedad hacia la herida. 

Usar un antiséptico diluido o agua corriente. ® 
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Quitar los restos de suciedad y de tejidos suel 

tos. ~orte los pelos alrpdedor de la herida. 

Limpie la propia herida, con frecuencia la pro

pia víctima puede hacerlo con agua corriente. 

Higiene para las Heridas 

Antes de curar una herida, l~vesebienlas 

manos y no tosa ni respire sobre la herida. Lim 
pie la zona contigua. pero sin llevar la sucie

hacia la herida. ~ .. d ... 

® 
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¿ c6rno se cura una Herida ? 

P~ra curar una herida o corte en el cuerpo 

no se debe Clui tal' los coagulos de sangre., por -

que se repetiría la hemorragia. No hay que apli 

cal' yodo ni pornádas. Se aplica una cura seca e.§ 

téril y véndala. 

S · 
e l hay una zona en carne viva alrededor de 

la herida o se trata de una Dequefia auemadura, 

se 3pl iea una cura no adhesiva. (-,:s deci r. que 

no se pege y luego S2 venda. 

Si hay mucha suciedad en la herida, se de

be ir inmediatamente al médico por si fuera ne-

ces ario una inyecci6n antitetánica. 

Si el corte es profundo, puede ser, neces~ 

rio dar unos puntos de sutura y protecci¿n cnn

tra la infección, por lo que hay que acudir al 

médico. La mayor parte de las heridas .. - pequeñas 

cu,ra.TI en lJna sernana.. Si una Ctlra está 
, 

pegada !TlQ 

jese antes de quitarla. Las curas sólo deben 

quitarse si se mojan o se.ensuciilll. 

@ 



Lo que siempre hay que 

hacer es lo sig~iente : 

- Limpiar bien la herida y 

la piel que la rodean. 

- Aplicar s~bre la herida 

una cura est~ril. 

- Aplicar sobre la cura 

un vendaje apretado. 

- Fijar, siempre. la venda 

con un imperdible o nu

do. 

Si la hemorragia persiste y empapa la cura 

no la quite, sino, lo que hay que hacer es apll 

cal' otra cura encima. 

¿ COMO EVITAR LOS BICHOS? 

Siem'Dre es mejor prevenir toda forma de bi 

chos para no sufrir las consecuencias, tangra

ves en· algunos casos. En niños pequeños t es la 

causa de frecuentes diarreas. de anemias, debi~ 

lidad, irritabilidad y de retardo en su creci~ 

miel).to. Como siempre se ha sabido que los bicho 

se adquieren debido a nuestro descuido en la 

@mPieza (falta de higiene). 



r 
I 

Por eso, siempre debemos recordar la nece

sidad de 

- Tomar siempre agua hervida. 

Lavarnos las manos siempre antes de comer o 

de preparar los alimentos y despu~s de hacer 

la deposici6n (la caca). 

- No hacer la deposición en cualquier luga!.', 

contaminando y pasando los bichos a toda la 

familia y a los vecinos. RecordemOS que los 

bichos est~n en la deposición (caca) y que 

los niños juegan en todo sitio. 

- Proteger los alimentos. Evitar que se ensu -

cien (contaminen) a través de las moscas o 

los animal,es domésticos. 

- Cocinar muy bien las carnes, especialmente la 

carne de chancho que puede tener quistes de 

tenia. 

® 



- No dejar sueltos a los animales. Impedir que 

ingresen a la casa, los animales tienen que 

estar afuera, en el patio. 

- Alimentar adecuadamente a nuestros animales : 

cuidando que -sus alimentos no estén contaminE 

dos (sucios) con deDosici6n (caca). 

- No regar los cultivos cop aguas negras o su

cias, porque luego estos productos los con~u

mimos nosotros mismos y nos enferman, ya que 

el agua sucia tiene muchos microbios. 

¿ SABIA QUE ••• ? 

Cuando nuestros conocimientos no son sufi

cientes para curar a un enfermo, debemos buscar 

ayuda de otra persona capacitada o un médi.co Pi!: 

ra este fin. 

® 
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TALLARIN DE CAMARONES 

Es fácil preparar un tallarín de camarones 

en nuestra propia casa, aquí le damos la receta 
para que lo haga. 

INGREDIENTES : 

- Media libra de fideo tallarín 

- Una libra de camarones pelados 

- Media libra de cebolla paiteña 

- Cuatro dientes de ajo ," 

- Media libra de tomates 

- Tres onzas de mantequilla 

- Media taza de agua 

- Una cucharada de apio picado muy fino 

- Una cucharada de salsa china 

- Dos cucharadas de azúcar 

- Sal y pimienta al gusto. 

@ 



PREPARACION : 

Se cocina los fi.deos en agua con sal y una 

cucharadi ta de acei te. Se debe 1 avar bien los c_ª 

marones, luego de que est~n bien lavados, se los 

hace hervir en agua con sal, con una cucharadita 

de jugo de limón y un pedacito de ají. 

Poner al fuego una olla con la mantequil1~ 

la cebolla picada y el ajo molido. Cuando la c~ 

bolla esté bien cocinada, se añade el tomate Ps: 

lado y picado. A ~ste refrito se le agrega el 

agua, se deja que hierva diez minutos; luego se 

bate b~en todo, y se pone nuevamente al fuego 

poniendo los camarones y el apio en la olla. S . .§ 

zonar con sal, pimienta y az~car. Todo tiene 

que hervir hasta que la salsa esté espesa, se a 

grega la salsa china; se revuelve y se vacea sQ 

bre los fideos cocinados. Hezclar suavemente, 

el fideo con la salsa, poner al fuego que hier-

@va 
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y se puede servir enseguida. 
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A~ DOMINGO 
._-_._---_. -------

SECAP pre para 

varios eventos 

a partir del 16 

E S M E R A L o A S ,7,
tEGuadoraci'o). - La Oficina Provin
cial de Empleos y Recursos Huma
nos, a cargo de Fl'ancisco Nazareno 
Mina, ¡¡¡formó que después de reci
bir la visite del funcionario del SE
CAP, Carlos Coloms, se han pl'og.a~ 
mada varios eventos¡ entre io$. que 
se destaca el curso .de administra
ción de personal. que se realizará 
del lB de junio al 11 de Julio del pre
sente año. 

El evento, que teIldré una dura
ción de sese.nta horas, se da
SllrrOllal'á en el local de la Autoridad 
Portuaria, 
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Cámara de-Pequeños Mine-

Dictarán 
• • semInarIO 
• técnICO 

GUAYAQUIL. 7.
U na misión técnica, del Ca
nadá se encuentra aquí por 
invitación especial del Mi
nistro de Agricultura \Y Ga
nadería, Marcel Laniado de 
Wind, con el propósito de 
dictar un seminario sobre 
temas relacionados con \él 
industria le.cheracanadien
se y nutrición. 

'El subsecretario de la 

pI. 
[ug 
de 
de : 
-ción 
cion 
recu 
zon¡:¡ 

crea( 
queñ\ 
mal t' 

coórd', 
de ! 
"petn 

[Ecuac 
ñara ! 
el. ho! 
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Costa y Región Insular del 
Ministerio de Agricultura. cer Ef 
lng. Ricardo Dávila Espí· a las! 
ne!, inaugurÓ el., acto a mim: 
nombre del, Ministro en ,el llegó 
auditorio del Banco del Mari 
Pacifico. anotando la im .• con 
portaneia Que tiene en quiel 
nuestro paíS" y de manera diata 
especial para los ganade· mat€ 
ros. 

® 

, EL COMERCI.Q 
8 de junio de. 1986 

!nauguraron' 

com,plejo 

educati"TO 
E S M E R A L'D A S. 7.-' 

(Ecuadoradio}.-- Con un minuto de 
silencio en homenale al fallecido Mi
nistro de Educación. doctor Camilo 

'Ganegos. fue inaugurado el complejo 
educativo del Sindicato de Choferes 

,de Quínindé, plante! Que lleva el 
nombre del ex-Secretario de Estado. 

El programa inaugural contó con 
la presencia de los delegados de la 
Dirección Nacional de Construt:

-ciones Escolares. arquitecto Qonzalo 
Cabrera Slefanutto; de la Federación 
Nacional de Choferes. Galo Pinto; y. 
de la Dirección Provincial de Educa
ció TI. licenciado H uberto. c,)rtez. 

Los oradores Que intervinieron 
en el acto coincidieron en señalar el 
positivo aporte que prestara para!a 
educación de la niñez y juventud de 
Quinindé el. nuevó complejo. que 
será regentado por el Sindicato de 
Choferes, Profesionales de ese can
tón~ 

f 



·.Esnleral 

EL Director Nacional de Tul'Ísmo, 
Francisco Avilés.IJidióta unión de la 
gún!edel sector y de ¡as autoridades de 
Esmeraldas para llevar adelante proyec
tos Que i¡ian en beneficio de esa reglón. 

Avílés concurrió Ei una reunión en la 
capital de la provincia. invi!adopor ~os 
hoteleros Que renovaban 5unireclorio. 
No hubo autoridad alguna de la región 
Que f;ú. reúna con ei·íuncionilrio de! Go
bierno v análice en coniunto con los 
hombre~ de! turismo. ia problemática por 
la Qúe atraviesa la zona. 

Excepto dos concejales enviados por 
el Alcalde. el Jefe de Policía y el Direc
tor de Salud nadie más concurrió a la 
reunión convocada 'por los hoteleros a la 

<" , " 

concibncia en elpueb{ll esmeu14efiooe 
Que 11111lciudáld yUTIa$ p!¡¡yasl!fflpiash,- . 
viten a \'is¡¡~rlas. (odos hell'l.c;s visto!a 
necestdad prioritaria {ie me¡(b~af,~t€nd'}f 
v mantener 1¡¡,lmílgen!urlsticQ ..... ,.' 
. Manifestó· tldemas \1oe¡)¡TtlIUS 
tieil.e algunos r¡¡"r.L, y ¡¡rogHH1'itiS p~ra el 
saneamiento y m1'.1:¡rllf,ÜtllHo. de ¡aspla
vas. ¡ndugo dijo. !<:I"lgü ~l pro~e'Oto de~l~ 
cantarillado del sector Las P¡¡lmas. de la 
ciudad de Esm era¡da$.,L~mentablen'tel'lte 
el ,A¡ lcalde no esláprese'!1t~ paiQneg~f $ 
una reS()luc;ótl CC1'lctéta. sin ttmbargó es 
~rato tenor a 105 c~nc&i~lesque lo repfe. 
sontan y creo que con dlos llegaremos 3 
aclarar al¡:¡unos puntos. 

cual asistió también el Presidente de la Este es un proyectp CjUf: no lo puede 
Asociación Hoteleta de I.mbabura. Hugo .tealizar DlTUR1S. dijo. pero que se 
Córdova,. el Cónsul de Colombia. podría hacer realidad si la prim~ra auto-

AviJés..seña.ló Que esta es una pro- ridad municipaltom¡¡ cartas en el asunto; 
vincia privilegiada por los atractivos nosotros apoyaremos y proporcionare
iuristicos y por su posición geográfica, mos el proyecto que ya está aprobado 
puesseencuen!ra cerca de Colombia. por el I~OS y Que será Utl gran beneficio 
Debemos lomaren cuenta añadíó.Qile~i Que lograría Esmeraldas. 
hay un turista mal atendido. !ro sólo 'que' El Cónsul de Colombia manifesió su 
no vuelve. sino Que nonos recomienda'Y allraoecimiento al pueblo y hotele¡os de 
eso es unperiuicio para el turismo na- Esmeraldas por la grata acogida Que cada 
ciona.!. Señaló. Que esnecesar.io crear año dan¡¡ltuíismo colombiano. ---------....;.-"-.. -._----~ .. '. -' ---_.--------

El Director Provincial· de Salud. los actualas momentos, se encueniran 
expresó su apoyo y r.espaldo para la eie- sucias por la pro¡¡reracil:,n de comedores 
Lución de [as obras de saneamiento tanto Que no cuentan. con los servicios ¡¡ecesa-
dcla ciudad cerno de las piayas Que en dos basicos. . 
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CUADERNOS AFRO-ECUATORIANOS * 

* Para conocer y reafirmar todas nuestras 
tradiciones clJltu"ales aocestraiM. 
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CASI~LA 6432 e.c.!. 
Quito· Ecuador. 
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