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LA SANIDAD Y LOS GOBERNANTES 

MRXICO 

Tomado del discurso inaugural del nueuo Presidentdeel~ézico, Ing. Don Pascu.al Ortiz Rubio, el 5 de febrero 

Al acrecentarse nuestra densidad moral, los problemas sociales han 
aumentado en profundidad y en extensión. No será posible, por 
consiguiente, resolverlos y ni siquiera atender a ellos, a base de rutina 
y empirismo; por su magnitud y su complejidad, quedan fuera del 
alcance de los impreparados y de los improvisados. Son los técnicos 
llamados a afrontar las graves cuestiones de nuestra integración 
nacional y a plantear y realizar las soluciones convenientes. Dentro 
del Gobierno que presidiré, tendrán lugar preferente los hombres de 
ciencia eficientemente preparados, pero a condición de tener siempre 
su espíritu, su saber y su esfuerzo al servicio de los postulados de la 
Revolución, que pueden condensarse en esta frase: “Hacer una 
patria mejor para que todos los mexicanos disfrutemos de la dignidad 
de ser hombres.” 

En materia de biológica y étnica, el Gobierno pondrá todos los 
medios que estén a su alcance para asegurar el crecimiento interno 
de nuestra población, atacando las causas de la mortalidad infantil que 
alcanza casi al cincuenta por ciento de la natalidad, asegurando el 
saneamiento de las poblaciones, la higiene de las habitaciones y de los 
centros de trabajo; y procurando, al propio tiempo la fusión racial 
tan completa como sea posible, para que, sumada a la generación de 
la educación pública, nos sea dable realizar la homogeneización de 
nuestra raza histórica. 
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NICARAGUA 

Tomado del ?avwaje del Presidente de la República al Congreso hGxionul el 15 de dieciembre de lQPI, 

Creóse también el Ministerio de Higiene y Beneficencia, que está 
saneando al país, educando con el ejemplo a nuestras generaciones 
enseñando una nueva vida para llenar de salud y energía a la Nación. 

En Boaco, Jinotega y Chinandega el Gobierno ayuda para la pro- 
visión de agua y luz, y así quiere hacerlo en bien de otras poblaciones. 

PUERTO RICO 

Tomado del monsaje del gobernador de Puerto Rico, Hble. Teodoro Rooseoelt,a la Legislatura el 10delebrero de 1090 

En relación con la labor social e industrial, la salud pública es de 
consideración primordial. Es la base sobre la cual descansa toda 
felicidad y eficiencia. Nos hemos esforzado en trabajar por esta 

c causa con los instrumentos de que disponemos. A virtud de nuestros 
requerimientos y la ayuda de la Golden Rule Foundation se prove- 
yeron $40,000 en efectivo y alimentos para nuestros comedores 
escolares. La Cruz Roja de los Est’ados Unidos dió un paso al frente 
y anticipó $31,000 más para nuestro uso. La Ameritan Child Health 
Association, siguiendo instrucciones del Presidente Hoover, está 
haciendo un cuidadoso estudio de las condiciones de nuestra isla. 
Trabajo de esta clase es el que se necesita para aliviar nuestros sufri- 
mientos del presente. Podemos esperar también beneficios perma- 
nentes del consejo y ayuda de estos cuerpos. : 

PREPARACIÓN Y EXAMEN DE LAS PELÍCULAS 
(GOTAS) GRUESAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
PALUDISMO* 

Por M. A. BARBER y W. H. W. KOMP 

Perito Especial e Ingeniero Sanzfario, respectivamente, del Servicio de Sanidad Pública de 
los Estados Umdos 

PeZZcuZus.-Las laminillas o portaobjetos deben hallarse bien limpios, 
y es bueno secarlos, después de limpios, con un paño humedecido con 
alcohol, a fin de eliminar la grasa. Pueden usarse películas viejas 
si no están estropeadas o empañadas. Si al llevarlas a la campaña se 
llenan de polvo, límpiese cada una con un paño limpio antes de usarla. 

Escójanse películas de un largo apropiado para encajar en la caja de 
películas y de un grueso suficiente para amoldarse a la platina me- 
cánica del microscopio. 

Colecta de ejemplares sanguineos.-Es indispensable que la sangre 
no contenga material extraño alguno procedente de la piel, del polvo, u 
otros desechos. Límpiese la piel con alcohol y gasa; déjese secar; 
pínchese profundamente a fin de que la sangre forme una gota 
__----~--__-l_ __~ .~---. 

* Pub. Elealth Rep. 44: 2330 (sbre. 27) 1929. 


