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�No podemos esperar a que
fenómenos sociales como el
delito y la corrupción formen
parte de la cotidianidad. Es
nuestra obligación reducirlos
con el propósito de evitar im-

pactos negativos en el desa-
rrollo económico del país y
para preservar la ética, moral
y el bienestar de la sociedad�.

Así aseguró al Victoria
Humberto Andrés Cánova
Alzamora, fiscal jefe del de-
partamento de Verificaciones
Fiscales de la Fiscalía Gene-
ral de la República en el terri-
torio.

Según el jurista, los que de-
sempeñan esta actividad ven
un modo preventivo de hallar
las causas y condiciones de
las violaciones a la legalidad,
determinar cómo restablecer-
la, así como controlar el uso
de los recursos y materiales
del Estado.

�Sin embargo, muchos creen
que vamos a ejercer acciones
coercitivas, ignorando la ayu-
da que les brindamos para re-
solver cualquier problema que
entorpezca el avance de la Re-
volución.

�Para el  2017 tenemos pla-
nificadas tres verificaciones
sectorializadas �comproba-
ciones dirigidas a una mis-
ma actividad y con carácter
priorizado en varios sitios del
país� en las entidades de
Construcción y Mantenimien-
to a Inmuebles del Poder Po-
pular, Transporte y el Combi-
nado Lácteo, de la Empresa
Productora de Alimentos.

�Aunque estamos aptos para
comprobar cualquier norma en
una institución, este tipo de ve-
rificación se rige por indicacio-
nes metodológicas para esta-
blecer el objetivo de cada
investigación. Se ha realizado
así desde la implementación
de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del
Partido y la Revolución.

�En el caso muy particular de
la inspección al Combinado
Lácteo, verificamos las produc-

ciones terminadas de las dife-
rentes líneas como el helado,
la leche en polvo y el yogur de
soya, revisamos los contratos
de trabajo, todo para garantizar
que la mercancía llegue a su
destino con excelente calidad�,
puntualizó Cánova Alzamora.

�Ya en su etapa final �conti-
nuó� no hemos detectado he-
chos delictivos de gran enver-
gadura, pero sí violaciones
administrativas y falta de rigor
y control en documentos oficia-
les que se elaboran sin nom-
bre y apellidos del que los re-
dacta, quebrantando así las
normas cubanas y lo estable-
cido por la Contraloría Gene-
ral de la República en este sen-

tido.
�Otras irregularida-

des se relacionan
con la presencia de
áreas verdes enyer-
badas, hojarasca y
heces fecales en los
exteriores de la enti-
dad, lo que contribu-
ye a la propagación
del mosquito y de en-

fermedades trasmisibles.
�Interactúan y aportan en el

proceso de la comprobación
entidades como la represen-
tación aquí de la Oficina Na-
cional para el Uso Racional de
la Energía, la Delegación Te-
rritorial del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Am-
biente y el Centro de Higiene,
Epidemiología y Microbiología
para luego comunicarles a los
inspeccionados las principales
dificultades detectadas y con
ello se proyecta su responsa-
bilidad, a esto se suman las
recomendaciones de la Fisca-
lía en aras de encauzar el ca-
mino para educarlos en su
quehacer.

�A través de un plan de me-
didas deben recoger las accio-
nes que se acometerán y el
término que tienen los impli-
cados para cumplirlas. Si no
se logra lo propuesto nuestro
órgano puede tomar cartas en
el asunto�.

El Fiscal Jefe acotó que en
el año se realizan, además,
otras verificaciones según los
intereses locales, por la im-
portancia de solucionar opor-
tunamente problemas del Mu-
nicipio.

�Al unísono se ejecutan las ac-
ciones de control nombradas
reinspección, destinadas al res-
tablecimiento de la legalidad y
para comprobar el cumplimiento
del plan, y si las medidas discipli-
narias impuestas a los responsa-
bles tienen correspondencia con
la gravedad de los hechos.

�En estos casos fueron objeto
del referido procedimiento la Em-
presa Pescaisla, El Pescaderito,
los hogares de anciano Francis-
ca Navia Cuadrado y Comandan-
te Andrés Cuevas Heredia, la Em-
presa Constructora del Poder
Popular y la Delegación del Mi-
nisterio de la Agricultura�.

Una de las principales preocupaciones de los
17 miembros de la Federación Colombófila de
Cuba en la Isla de la Juventud es la salud de sus
palomas, la de ellos como seres humanos y de
sus coterráneos.

Conscientes de la importancia de mantener las
medidas de higiene para que sus atletas estén en
excelente forma para protagonizar dentro del sec-
tor de las comunicaciones procesos trascendenta-
les en el país si fuera necesario, ven con buenos
ojos las visitas de control y ayuda de Gustavo
Fernández Piedra, médico veterinario oficial de la
Federación, con 18 años de trabajo, quien brindó
sus consideraciones acerca de los cuidados en la
crianza de los animales.

�La Sociedad en el Munici-
pio es de las más jóvenes del
país y por ello desde hace al-
gún tiempo trabajamos en el
asesoramiento e instrucción
de los colombófilos de Nueva
Gerona y del reparto Juan
Delio Chacón.

�Intercambiamos temas
como la aplicación de medi-
camentos, los tratamien-
tos y la utilidad de cada
producto entregado.

�Revisamos algunos palo-
mares. En visitas anterio-
res realizamos exámenes
coprológicos y dejamos
instrucciones, luego los re-
petimos y ahora estamos
acá para constatar cómo se
encuentran las aves y la
higiene adecuada, aunque
falta por hacer�.

Las palomas de los
colombófilos pineros
participan en múltiples
competencias y obtie-
nen resultados rele-
vantes, lo cual mues-
tra ocupación por su
forma óptima. ¿Qué
opina?

�Sí, es un hecho y quie-
ro destacar que un gran porciento proviene de
La Habana, la delegación de mayor experiencia
de Cuba; esto quiere decir que desde el punto
de vista genético son buenos ejemplares los que
adquieren los pineros, pero no debemos olvidar
que la actividad la componen ellos como atletas
y los propietarios tienen más del 50 por ciento
porque son responsables de sus cuidados y en-
trenamientos�.

¿Cuáles son las enfermedades que más in-
ciden en la mortalidad?

�Hay algunas claves como la coccidia que pro-
voca diarreas y que los animales bajen de peso.
Es frecuente debido a la humedad y al calor, por
eso hay que observarlas y puede controlarse.
Además, tenemos la coriza infecciosa, es como
el catarro en el humano y está relacionada con el
estrés. Favorecen su presencia las condiciones
climatológicas locales.

�Existen también las enfermedades parasitarias,
pero las de mayor causa de mortalidad son las
virales, que pueden erradicarse con la vacuna-
ción; aunque ahora mismo están controladas, no
contamos con la vacuna. Nos referimos a la
paramixovirus. Otra que transita silenciosa es la
salmonelosis, presente en muchos palomares,
por lo que tratamos de que los dueños tomen
mayor conciencia y así conserven sus atletas,
no los estén cambiando e introduciendo nuevos
y que extremen medidas para que no se les con-
taminen; es una afección bacteriana con alto ín-
dice de mortalidad.

�En este tema quiero hacer énfasis en una in-
quietud que tiene buena parte de la población y
está relacionada con la mal llamada enfermedad
de las palomas. Siempre les digo a las personas
que los colombófilos mueren de longevos y no
enfermos por causa de esos animales. Quisiera
aprovechar para repetir que la colombofilia es una
actividad controlada en la cual cada propietario
posee una licencia sanitaria y si no cumple con
los requisitos no puede criar y tiene que rendir un
informe a su delegación provincial o municipal en
este caso.

�La criptococosis se presenta en humanos
inmunodeprimidos, por lo que cualquier indivi-
duo en esa condición puede ser atacado por
ella u otro agente. Para que el hongo del género
cryptococcus esté en un palomar las condiciones
higiénicas deben ser pésimas. Él llega al ambien-
te exterior producto a las esporas que se despi-
den al mover las capas de excreta y son inhaladas.
Incluso puede estar en las excretas de las palo-
mas que no padecen la enfermedad, igual que en
una cueva de murciélagos�

�En todo el país hacemos este tipo de campa-
ña y el propio colombófilo es quien ayuda al con-
trol de los llamados buchoneros ayudando, ins-
truyendo, facilitándoles muchas veces los
medicamentos a sus dueños y explicándoles por
qué se presentan las patologías. La verdad, nos
ha dado muy buenos resultados; por ejemplo,

en la actualidad en La Habana
hay una mayor conciencia
colombófila, por decirlo de algu-
na manera, porque los dueños,
por tener sus palomas sanas,
cuidan las de al lado.

�Cuando se da un caso de
criptococosis suena mucho porque
es fulminante y los síntomas son
relevantes, pero igual le digo, es
un caso en cinco millones. Qué

sucede, estos animalitos tie-
nen muchos detractores,
pues todas las personas
no saben diferenciar a las
mensajeras de los bucho-
neros y siempre las aso-
cian a problemas con los
muchachos, de salud y
suciedad en las azoteas.
Tenemos que ser hones-
tos, sí existen dificultades
con las callejeras, se dan
robos, accidentes� y todo
eso influye en que se vean
de forma negativa�.

¿Cuáles son las condi-
ciones ideales para su
crianza?

�Un palomar bien orien-
tado, de constitución
seca, buena ventilación,
con agua y fundamental-
mente que mantenga la hi-

giene. La limpieza debe ser una o dos veces al
día. Estamos considerando la cifra de hasta 80
para la entrega de medicamentos y alimentos,
pero por lo general se tienen 150 o 200.

�Está el denominado espacio vital. Los palomares
tienen cinco o seis divisiones distribuidas entre ma-
chos, hembras, pichones, un lugar para el alma-
cén, otro para las reproductoras y en cada una de
ellas, de alrededor de un metro y medio por esa
misma medida, se alojan 20. Ya el hecho de violar
ese espacio se considera como hacinamiento y es
una de las principales causas de enfermedades�.

¿Cómo establecen el asesoramiento?
�Desde hace varios años tratamos de estable-

cer en ellas al menos un médico veterinario por
delegación. Lo logramos en Matanzas y Santia-
go de Cuba, pero no ha sido posible en el resto,
por lo que accionamos más como Federación para
el asesoramiento.

�Nuestra clínica y el laboratorio radican en la
Federación de Centro Habana. Poseemos un área
de cuarentena; brindamos varios servicios como
muestreos parasitológicos, entre otros, y coordi-
namos entre cada delegación y Labiofam para la
compra de medicamentos.

�Vendremos de forma sistemática a controlar las
condiciones; tenemos la certeza de que irán me-
jorando porque los afiliados tienen interés en la
crianza y entrenamiento. Les dejamos productos
para accionar más rápido y los teléfonos. Quere-
mos que se sientan atendidos, nos consulten y
que sus atletas gocen de buena salud�.
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