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El interés del Gobierno cubano por ga-
rantizar la mejor atención médica posible
a cada ciudadano del país resulta palpable
no solo a través de la constante prepara-
ción de sus profesionales, sino también del
perfeccionamiento de las instituciones de
este orden.

En la Isla el Centro de Higiene, Epidemiología
y Microbiología (Chem) representa una de las

dependencias de máxima im-
portancia del sector, de ahí que
desde el 2014 se acometan di-
ferentes obras reconstructivas
que aseguren la continuidad de
sus labores con una calidad de
excelencia.

Según la actual directora del cen-
tro, la especialista en Primer Gra-
do en Medicina General Integral,
Marlene Pompa Vargas, �las ac-
ciones que se llevan a cabo tienen
la misión de optimizar el lugar para
el desarrollo de la investigación
científica y la docencia.

�Con anterioridad ya se había
propuesto acondicionar mejor la
instalación, recibiendo en el
2012 una impermeabilización

completa, pero fue dos años más tarde que
comenzamos con el grueso de las tareas, que
incluyen la construcción de un auditorio para
la celebración de eventos científicos y confe-
rencias magistrales, así como la reparación
de aulas y laboratorios y la decoración del
lobby y el comedor�, explicó el vicedirector

Económico de la Dirección Municipal de Sa-
lud (Salud), Lázaro Esperanza Rodríguez
Domínguez.

�Nuestra idea es contar con un centro de
primer nivel y para ello se está trabajando.
Tenemos en plan dotar de pantalla, proyec-
tores y pizarras digitales al auditorio, mejor
confort en las cuatro aulas y un Aula Magna
con las particularidades que le corresponden,
además de nuevos equipos para los labora-
torios, puntos principales de esta reparación;
ya se avanzó en la parte de química, pero
nos faltan detalles en los de esterilización,
microbiología y entomología�, agregó.

�De la mano de estas reformas vie-
ne la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, la optimización de las
condiciones de vida de los Agentes
de Seguridad con una habilitada gari-
ta, las instalaciones de las redes
hidrosanitarias y eléctricas completa-
mente nuevas, así como las conexio-
nes telefónicas para el acceso a
Internet, servicio de red wifi y mejora-
miento de equipos técnicos y de cóm-
puto�, comentó Pompa Vargas.

Respecto a cómo ha sido el que-
hacer hasta el momento la directiva
acotó que excepto las cuestiones
eléctricas y sanitarias, a cargo de la
Empresa de Automatización Integral
(Cedai), todo ha sido confiado a bri-
gadas y cooperativas de trabajado-
res por cuenta propia, quienes con

gran responsabilidad y eficacia han asumido
el encargo, aunque especificó que se limitan
a aportar la mano de obra, pues los recursos
los pone la DMS.

Por otro lado Rodríguez Domínguez habló
sobre cuánto representa este proceso in-
versionista: �Contamos con un presupuesto
estatal de 1,2 millones de pesos en CUP y
un fondo de 800 000 CUC, fruto de un pro-
yecto de colaboración con una compañía ir-
landesa, pero cada centavo tiene que ser
bien planificado para poder sacar el máxi-
mo partido, pues aunque pudiera sonar a
que es suficiente, el costo de los equipos
que se adquieren es bastante alto�.

Sin lugar a dudas estamos frente a un claro
ejemplo de cuánto cuesta la salud en Cuba
detrás de las gratuidades que disfrutamos.
El reto de ofrecer una atención especializa-
da y de calidad en medio de obras cons-
tructivas ha sido, hasta el momento, más
que superado por los profesionales que la-
boran en el Chem, quienes a través de rigu-
rosos reajustes han logrado mantener el
ciento por ciento de sus servicios.

Para el año próximo, coincidiendo con el
aniversario 30 de fundado el centro el siete de
diciembre de 1989, podremos contar con una
institución completamente renovada de cara
a seguir dando lo mejor de sí al pueblo pinero.

La próxima semana iniciará en el terri-
torio la XIII Operación conjunta de los
Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) y las Tropas Guardafronteras
(TGF) que tendrá el protagonismo de los
cederistas del litoral con el objetivo de
elevar la vigilancia popular en esa zona
e incrementar la labor preventiva y de
enfrentamiento al delito e indisciplinas
sociales.

Fortalecer los destacamentos Miran-
do al Mar que funcionan en Bibijagua
y Cocodrilo e incentivar la incorpora-
ción de jóvenes a estos grupos que
dedican horas de su descanso a ve-
lar por la tranquilidad ciudadana des-
de las costas, serán otros propósitos
del ejercicio para el cual se preparan
desde días antes los integrantes de
esas fuerzas de los CDR junto a las
demás organizaciones.

Hasta el venidero día 12 se extende-

rá el ejercicio nacional
que profundizará en los
daños de las drogas
para la salud de las per-
sonas y su integridad fí-
sica y moral, así como
para la sociedad.

Dentro de las accio-
nes previstas hay reco-
rridos, intercambios,

realización de barrio debates, adies-
tramiento de los destacamentos in-
fantiles Mirando al Mar, y reconoci-
mientos y estímulos a los más des-
tacados.

Al IX Congreso de la mayor organi-
zación y al aniversario 55 de las TGF
está dedicada la XIII Operación, la cual
contará con el concurso de la Fede-
ración Estudiantil Universitaria, la Aso-
ciación de Agricultores Pequeños y
Salud Pública.

Especialistas de ese último orga-
nismo y la Fiscalía, la dirección
antidrogas y la PNR participarán en
esos intercambios junto al desplie-
gue de actividades prácticas, como
labores de patrullajes en el litoral,
acciones para frustrar el acceso de
personas inescrupulosas a recalo de
estupefacientes y enfrentamiento a
simulacros de salidas ilegales.

También realizarán el adiestramien-
to de los pobladores acerca del modo
de actuación ante posibles violacio-
nes y de cómo proteger la flora y la
fauna.

Este 18 de mayo del 2018 vence el
tiempo dado por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) para que remplacen su
teléfono aquellos usuarios que tengan
no válido el Código de Identificación
Internacional de Equipo Móvil (Imei)
por sus siglas en Inglés (Internacional
Mobile Equipment Indentity).

A pocos días de concluir el plazo,
esos clientes están siendo
notificados por vía telefónica.

Guadalupe Fernández Malavé,
comunicadora de la División
Territorial de Etecsa Isla de la
Juventud, explicó que desde el
pasado 18 de mayo de 2016 los
usuarios que inserten su tarjeta Sim
en un teléfono reportado como
robado o extraviado (lista negra)
verán su línea automáticamente
bloqueada. En estos casos el titular
tiene hasta cinco días hábiles para
acudir a las oficinas comerciales de
Etecsa, de no presentarse en este
plazo causará baja el servicio.

Los interesados en conocer la
validez de su Imei podrán consultar la
página web de Etecsa:

Archivo

Por Diego Rodríguez Molina

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León

www.etecsa.cu/telefonia_movil/
compruebe_imei/ o visitar las
oficinas comerciales.

La medida forma parte de una
Resolución emitida por el Ministerio
de Comunicaciones con el objetivo de
protegerlos de la adquisición de
teléfonos falsos o vinculados a hechos
delictivos� y así prevenir su uso
indebido.

El Imei consta de 15 dígitos
pregrabados en los celulares que los
identifican de manera específica a nivel
mundial y es único para cada teléfono.

Para conocer el Imei de su móvil
deberá marcar el código *#06# y se
visualizará en la pantalla. También
puede encontrarlo en el envase del
producto o bajo la batería.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

Lázaro García Macías, administrador del Chem,
muestra cómo va quedando el teatro

Una de las brigadas a cargo de la ambientación del
centro en plena labor

Fachada nueva


