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ODAVÍA están frescos
los escándalos
mediáticos que
pusieron en evidencia
la transparencia de las

elecciones en Estados Unidos,
país que dice ser el paladín de
la democracia, la cual en esa
sociedad resulta imposible
mientras sigan decidiendo los
millones de los políticos y no
los electores.

Continúan los rumores de los
famosos correos electrónicos
de Hillary Clinton y la influencia
de los rusos para que ganara el
republicano Trump con más de
un millón de votos populares por
debajo de la primera. Son solo
algunas de las contradicciones

que alejan al pueblo de su
sistema de gobierno.

Para colmo esa es la
democracia que nos quieren
imponer desde ese Norte
revuelto y brutal que nos
desprecia: la seudorrepública
de los años de la década del
�50 del siglo pasado, con su
secuela de sumisión al imperio
y de represión.

Lo cierto es que a pesar de
todas las amenazas del
gobierno de Estados Unidos y
los anunciados cambios en su
política hacia Cuba con el
recrudecimiento del bloqueo,
otro proceso de elecciones
generales ya está en marcha en
la asediada nación.

Los preparativos en el
Municipio marchan según el
cronograma previsto, a la
constitución de la Comisión
Electoral Municipal le siguió la
de las circunscripciones y los
integrantes de las mesas
electorales.

A las estructuras claves se
sumó más recientemente la
juramentación de los miembros
de la Comisión de
Candidaturas a este nivel, lo
que permite dejar todo listo
para el proceso de nominación
de candidatos, previsto para
iniciarse el cuatro de
septiembre y que se extenderá
hasta el 27 del propio mes.

En esos encuentros los

pineros tendrán la oportunidad
de escoger a sus futuros
representantes, capaces de
velar por sus demandas y
anhelos en el venidero período
de mandato de dos años y
medio como delegados que
conformarán la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

Un elemento esencial del
sistema político cubano que lo
diferencia de la llamada
democracia representativa de
otras latitudes es la no
postulación por parte de
partidos ni otras
organizaciones políticas, es
solo el pueblo ejerciendo sus
derechos constitucionales,
donde priman la capacidad y

los méritos de los ciudadanos.
Los comicios validarán una vez

más el apego de los cubanos por
su soberanía e independencia y
la construcción de una sociedad
más justa, humana y sostenible
en el tiempo que tiene el reto,
además, de seguir
perfeccionando un sistema
electoral y de ejercicio de
gobierno con más de cuatro
décadas de experiencias,
siempre con el pueblo y junto a
este.

Ya las 1 055 autoridades
electorales del territorio se
preparan para cumplir el
mandato que exige la Ley 72,
Ley Electoral, comprometidos
con la transparencia, la
legalidad y con el firme
propósito de hacer de estas
elecciones, convocadas para
octubre venidero, un nuevo
triunfo de la Revolución,
respuesta firme a las amenazas
del actual presidente
estadounidense y otra
demostración de la confianza
del pueblo en su futuro.
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ELECCIONES
EN CUBA

STE DÍA Mundial de la Población
los cubanos pudimos convertirlo
en momento de satisfacción, de
jubileo, pues la nación tiene

siempre al ser humano en el centro de sus
desvelos y estrategias de desarrollo.

Aquí la celebración el 11 de julio es
oportunidad para reflexionar con optimismo
sobre disímiles fenómenos, en especial
acerca de la temática del 2017:
Planificación familiar, para empoderar a
las personas y contribuir al desarrollo de
los países.

En el mundo unos 225 millones de
mujeres que no desean embarazarse no
utilizan métodos anticonceptivos seguros,
por causas que van desde la falta de
acceso a información o servicios hasta
nulo apoyo de sus parejas o comunidades.
Más preocupa que la mayoría que no
puede satisfacer su necesidad de
contraceptivos viva en 69 de los países
más pobres.

Muy distinta es la situación en Cuba,
donde el acceso voluntario a métodos
seguros de planificación familiar es un
logrado derecho humano, clave para la
igualdad de género y el empoderamiento
de las féminas en la sociedad.

Sin embargo, desde hace años hay un
problema poblacional en la fecundidad, con
menor cifra de hijos por mujer, lo cual
incide en el remplazo poblacional, para el
que se necesita que tengan al menos una
hija.

En Cuba la atención a la salud sexual y
reproductiva de hombres y mujeres se
basa en el respeto al derecho de las
personas a tener el número deseado de
hijos y en el momento que lo determinen,
al tiempo que ofrece a la familia garantías
respecto a la salud desde mucho antes del
embarazo.

Entre los factores que dan confianza a la
pareja para traer hijos saludables están

precisamente el acceso a servicios de
planificación familiar con modernos y
seguros métodos anticonceptivos, incluso
al aborto, aunque trata de evitarse por los
riesgos que representa, y por supuesto a
una educación integral en la sexualidad.

También da seguridad la disminución de
la mortalidad materno infantil �y en el caso
de la materna este Municipio la mantiene
en cero�, así como la elevada
supervivencia hasta los cinco años de vida
y la efectividad de programas de atención
general a niños y adolescentes.

Pero más que preocuparse por elevar la
fecundidad, hay que ocuparse en adaptar
la sociedad a la tendencia demográfica al
envejecimiento poblacional, para el cual no
están creadas aún todas las condiciones
en los servicios, aunque se trabaja en ello.

Los países con estas transiciones
demográficas avanzadas tienen el reto de
articular los aportes y transformaciones en
adolescentes con la inversión para el
adulto mayor, porque conviven varias
generaciones en el ámbito familiar,
comunitario, el vecindario, en los servicios
de transporte, alimentación, por lo que la
clave está en la armonía.

La reciente estrategia gubernamental
para mitigar las consecuencias de la baja
natalidad y el envejecimiento fue emitida
en la Gaceta Oficial No. 7 Extraordinaria,
en febrero del 2017, que modifica los
decretos leyes 339 y 340, del 2016, en
aras de mayor protección a mujeres
vinculadas laboralmente, incluyendo del
sector no estatal.

Con la presente Ley, la trabajadora se
acogerá a la prestación mínima mensual
por maternidad, igual o superior al salario
mínimo vigente en el país, y si desarrolla el
pluriempleo recibirá la prestación
económica y social de ambos centros.
Facilitará, entre otros beneficios, la
reincorporación de la madre al trabajo
antes de que el niño alcance su primer
año, con la posibilidad de simultanear la
prestación social con el salario. En el caso
de que labore por cuenta propia y tenga
dos o más hijos menores de 17 años,
tendrá derecho a la reducción, en un 50
por ciento, de las cuotas mensuales por el
impuesto sobre los ingresos personales.

Nuestro escenario demográfico posee
puntos comunes con el mundo
desarrollado: como la baja fecundidad y
descenso de la mortalidad, aunque
algunas naciones reciben migración y
Cuba pierde población económicamente
activa y joven, al decir de expertos sobre el
complejo tema.

En nuestra sociedad, inclusiva por
naturaleza, el envejecimiento hay que
situarlo no como problema, sino como
desafío, por demandar cambios,
infraestructura y superior gasto en salud
para quienes hay que garantizar con
calidad el derecho a mayor sobrevivencia.

NA VEZ más el verano es
tópico en nuestro semana-
rio, pero esta vez no se tra-
ta de sus opciones de re-
creación, sino de una

enfermedad que tiende a aparecer
durante esta temporada: la conjunti-
vitis.

Consistente en la inflamación de la
capa conjuntiva �membrana mucosa
que recubre el interior de los párpa-
dos�, la conjuntivitis puede ser de tipo
bacteriana, viral, alérgica o por cuer-
po extraño o traumático.

Entre su sintomatología es conoci-
do el enrojecimiento y lagrimeo abun-
dante de los ojos, ardor, picazón, sen-
sibilidad a la luz y en ocasiones dolores
de cabeza y fiebre, por lo que se hace
necesario acudir al médico.

Otro de los motivos por los cuales
ante la presencia de sospecha de
esta enfermedad se debe buscar tra-
tamiento especializado de inmedia-
to, es por su alto grado de contagio,
además de que aunque no compro-
mete la capacidad visual a largo pla-
zo, pueden existir complicaciones que
conlleven a una conjuntivitis de tipo
hemorrágico.

Y aquí retomamos un poco lo del ve-
rano, pues según especialistas el pa-
decimiento es más frecuente en áreas
costeras de países tropicales con al-
tas temperaturas y humedad, datos
consistentes con nuestra ínsula.

La playa y la piscina son sitios casi
de obligada visita durante las vaca-
ciones, lo que los transforma en es-
cenarios idóneos para el esparci-
miento recreativo y la trasmisión de
la enfermedad, que no hace distin-
ciones en la edad de las personas
afectadas y aprovecha el contacto
interpersonal y las microgotas de sa-

liva para su propagación.
Según se dio a conocer en el diario

Juventud Rebelde, �desde finales del
mes de mayo de este año en Cuba
se ha generado un proceso infeccio-
so de conjuntivitis�, y aunque en la
Isla aún no se percibe con gran in-
tensidad, estamos obligados a per-
manecer cada vez más atentos, cui-
dadosos y extremar las medidas
higiénicas para evitar a toda costa
un brote, sobre todo teniendo en
cuenta que su período de incubación
es de ocho a 48 horas.

Entre las acciones que se pueden
llevar a cabo una vez que se presen-
ta están los lavados oculares de
arrastre �de adentro hacia afuera�,
evitar los maquillajes, las lentes de
contacto, la aplicación de compre-
sas frescas con agua hervida o sue-
ro fisiológico y lavarse bien las ma-
nos con agua y jabón.

Pero ojo, estas son solo medidas
para contribuir al proceso curativo, la
administración de analgésicos des-
tinados a disminuir el dolor, antihis-
tamínicos para aliviar el escozor y
colirios antibióticos dependen de los
facultativos y no deben emplearse re-
medios caseros que pudieran agra-
var el cuadro clínico.

Con estos cuidados los pacientes
terminan mejorando usualmente en
una semana y a pesar de que en
ocasiones la conjuntivitis termina
curándose sola, su tratamiento pre-
viene el contagio.

Por ello ya estamos alertados, arre-
ciar las medidas higiénico sanitarias
no es solo un llamado de las institu-
ciones de salud, es también un de-
ber nuestro si queremos tener la vis-
ta al ciento por ciento enfocada en
un verano de calidad.

Por Diego Rodríguez Molina
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