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�(�) Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué

piensa. No contentarse con
hablar, sino también oír,

aunque no agrade lo que nos
digan; reconocer cuando nos
equivocamos y si es el caso,
decirle al otro que no tiene la

razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la
clausura del XIX Congreso

de la CTC

El doctor Carlos Borges
Peralta, residente en calle 57

número 804, en Nueva Gerona,
escribe a la sección para
comentar acerca de un hecho
inusual.

En días pasados fui a la
tienda La Cubana (antigua
Caracol), en calle 18 y 39, para
ver las ofertas de ropas y
calzados, sobre todo los
precios, pero cuál no sería mi
asombro cuando las
dependientas me saludaron y
preguntaron qué deseaba.

Luego de solicitar un tipo de
zapato me buscaron mi
número y pedí un cambio de

modelo y con amabilidad y una
sonrisa lo hicieron.

Mi sorpresa aumentó cuando
me dijeron que tenían unas
camisas rebajadas de precio y
al mostrarlas me indicaron que
fuera al probador.

Ante tanta buena atención, que
es lo normal, efectué la compra
y al pagar recibí las gracias y
colocaron la mercancía en una
jabita (nunca hay).

Realmente esto, que debería
de ser siempre lo normal, se
ha convertido en anormal en la
mayoría de las tiendas, tanto

en las llamadas en divisas
como en las de moneda
nacional.

Por eso quiero resaltar y
felicitar a las trabajadoras de
Caracol para que su proceder
sirva de ejemplo. Sería bueno
que en el resto de los
establecimientos convirtieran lo
anormal en normal.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
carretera La Fe, kilómetro
1 ½, Nueva Gerona, o al
correo electrónico:
cip228@enet.cu

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

ASADOS unos intensos
meses de verano en los que
algunos pusieron playa, sol
y arena como centro de sus

vidas, toca volver a situar la
cabeza en asuntos de máxima
importancia como la salvaguarda
de la salud.

A inicios de la temporada estival
el alarmante 0,26 exhibido por el
territorio como índice de
infestación del mosquito obligó a
desarrollar un programa intensivo
de fumigación y aunque en la
actualidad este indicador ha
bajado a 0,20, aún se encuentra
por encima del 0,05 permisible.

En este período solo un elemento
ha variado y es que mientras en
julio eran las áreas del policlínico
dos, Leonilda Tamayo Matos, las
más afectadas ahora han
descendido a solo 19 focos
positivos en contraste con los 37
que se acumulan en las zonas
comprendidas por el policlínico
uno, Juan Manuel Páez Inchausti.

Por otro lado, cabe mencionar que
este cambio no representa una mejor
panorámica de la situación higiénico
sanitaria de la Isla, puesto que
aunque sean menos casos, igual
involucran de forma reiterada a los
mismos cinco consejos populares de
la capital local.

Según Juan Manuel Campos
Cánova, jefe del programa de
control y prevención del Aedes
aegypti aquí, es imprescindible
aumentar la percepción de riesgo
de la población y hacer del
autofocal en el hogar una rutina,
estrategia que al menos en los
centros laborales ha ayudado a

disminuir la presencia del vector,
pues hoy en solo cinco entidades
de este tipo en el territorio hay
focalidad.

Aseguró el especialista que un
factor positivo es la no trasmisión
en el Municipio de ninguna de las
enfermedades provocadas por el
Aedes, aunque se mantiene el
pesquizaje ante síntomas febriles
u otras sospechas por ser
propicias las condiciones para su
proliferación si no se mantiene un
estricto control.

Lo esencial en esta etapa es
estar consciente de cuándo el
estado de salud ha cambiado,
pues se comienza con dolores en
músculos, articulaciones,
molestias en la garganta y todo de
manera inexplicable; además de
fiebre y cefalea. Hay que asistir
rápido a la atención especializada.

También se convierten en
escenarios para el mosquito
trasmisor del dengue y otras
enfermedades vulnerabilidades en
la recogida de desechos sólidos e
insuficiente infraestructura para su
almacenamiento, así como los
constantes vertimientos a las
calles.

Se trata de una batalla que
requiere la participación
consciente de la población para
hacer sostenibles en el tiempo las
acciones de la campaña
antivectorial, una vez finalizada la
etapa intensiva. Por eso resulta
vital mantener la higiene de
viviendas y centros laborales,
realizar los autofocales y demás
acciones para evitar el incremento
del dañino insecto.

Por Yenisé Pérez Ramírez

OS PINEROS, acostumbra-
dos a tener los precios más
bajos del país en la carne
de cerdo por los incremen-
tos en la producción en los

últimos años, hoy lamentamos no
poseer esos niveles en que mucho tu-
vieron que ver la venta liberada y sin
subsidio de insumos, servicios espe-
cializados y equipamientos agrícolas,
así como la eficiencia de productores,
principalmente del sector cooperativo
campesino.

Añoramos los tiempos en que abun-
daban en mercados los variados surti-
dos de ese demandado alimento, sin
embargo pocos reparan en las causas
que inciden en los descensos.

El más reciente informe de Cuba en
virtud de la resolución 72/4 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas,
acerca de la necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por Estados Unidos,
denuncia que si �el Grupo Empresarial
Ganadero de Cuba pudiera acceder a
las tecnologías estadounidenses para
la crianza porcina, la producción de
carne en el país se incrementaría en
2 050 toneladas�.

Pero eso no es todo, los ingresos
dejados de percibir habrían facilitado
la reinversión y creación de una infra-
estructura sólida en la rama de la ali-
mentación, teniendo en cuenta las difi-
cultades para acceder a financiamientos
externos por esa criminal política.

Este es apenas uno de los tantos
ejemplos de los daños ocasionados en
los distintos ámbitos de la vida de los
cubanos por ese cerco que es una vio-
lación masiva y sistemática de los de-
rechos humanos y califica como fla-
grante acto de genocidio.

Las afectaciones registradas en la
Industria Alimentaria y de la Agricultu-

ra durante el período que analiza ese
informe ascienden a más de 413 mi-
llones de dólares, lo cual significó un
aumento de 66 millones 195 100 dóla-
res con respecto al período anterior por
el recrudecimiento de una guerra eco-
nómica que entre abril de 2017 y mar-
zo del actual año ha costado al país
más de 4 321 millones de dólares, que
en casi seis décadas de bloqueo as-
cienden a 933 678 millones, de acuer-
do con estimaciones oficiales.

A pesar del daño, agencias especia-
lizadas de las Naciones Unidas reco-
nocen los resultados de Cuba en ma-
teria de seguridad alimentaria, logrados
por los grandes esfuerzos y alternati-
vas del Gobierno y los trabajadores, a
tal punto que la Unicef consideró, en
reciente informe, a este país como el
único libre de desnutrición infantil se-
vera en América Latina y el Caribe.

El bloqueo, cuyo carácter extraterrito-
rial acrecienta las limitaciones y la vio-
lación del Derecho Internacional, cons-
tituye el principal obstáculo para el
progreso de los cubanos y frena la
implementación no solo del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible,
sino también del Plan de Desarrollo In-
tegral que tanto hace desde el 2012 por
elevar y diversificar la producción de ali-
mentos para los pineros.

En todo esto meditaba cuando esta
semana, mientras disfrutaba un pan
con lechón comprado a un cuentapro-
pista, leía que el próximo 31 de octu-
bre la Asamblea General de la Onu
votará de nuevo por el proyecto de re-
solución propuesto por Cuba contra
el bloqueo y que desde 1992 ha ga-
nado anualmente el respaldo mayori-
tario de la comunidad internacional
que se opone a la agresiva e irracio-
nal política imperial.

Por Diego Rodríguez Molina


