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Como niños en tiempo de
clases andan los vecinos del
Consejo Popular Juan Delio
Chacón; con el tabloide del
nuevo proyecto de Constitución
de la República bajo el brazo y
preparándose para mediar en los
títulos que a su parecer deben
ser modificados, tener adición u
omisión de contenido y
palabras.

En mi reparto todo cuenta y
conscientes de ello las personas
se alistan para enriquecer la
propuesta de la Carta Magna. Las
reuniones de consulta popular
comenzaron hace algunas
jornadas y los pobladores,
agrupados en más de diez CDR
de la circunscripción 44, han

tenido la oportunidad de allí, en su
barrio, intervenir y proponer para
contribuir así a que el valioso texto
se parezca de principio a fin a lo
que desean cubanas y cubanos.

Como generalidad prima la
organización y es buena la
calidad de los debates; en un
menor porciento se esclarecen
dudas, lo que da la medida de
que la gente lo ha estudiado,
analizado e incluso,
intercambiado con otros para
tener mayor claridad.

También la mayoría coincide en
estar de acuerdo con la
estructura del proyecto que
consta de 224 artículos con la
añadidura de 87 más que en la
vigente Constitución, evidencia

de su carácter abarcador y es
del criterio que, voz del pueblo al
fin, mucho tendrán que valorar
los miembros de la Asamblea
Nacional del Poder Popular para
hacer valer su parecer antes de
elaborar el documento final, para
el cual se convocará al
Referendo el 24 de febrero del
próximo año.

El dúo encargado de gestionar la
consulta, integrado por Marlenis
Azcuy y Alexis Odelín Durrutí da
muestras de sobrados
conocimientos para asumir el

proceso, cuestión reconocida en
los diferentes escenarios. En las
intervenciones de los vecinos los
artículos que han generado un
elevado número de criterios han
sido el 68 �referido al
matrimonio�, el que aborda la
edad de jubilación, el de los
cambios en la estructura del
Estado con la consiguiente
propuesta de creación de los
cargos de Presidente y
Vicepresidente de la República y
el de Primer Ministro, así como el
que tiene que ver con el límite de

edad del Presidente para ocupar
el alto cargo en un primer
mandato.

El cronograma concebido para la
consulta se cumple sin
contratiempos; los chaconeros
dan una respuesta positiva en las
citas que ratifican la genuina
democracia de la nación y el
papel rector del Partido en la
sociedad.

En los criterios y opiniones
de las masas se confirma, una
vez más, el carácter socialista
de Cuba.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La aerolínea Cubana de Aviación S.A. informó que todavía
mantiene las acciones para el restablecimiento de su flota
aérea, no obstante, sigue presentando dificultades que impi-
den cubrir todos sus destinos.

Esta semana la entidad anunció las rutas y frecuencias
nacionales que se mantendrán hasta el 30 de octubre del
presente año.

El itinerario Habana-Nueva Gerona-Habana mantendrá sus
13 vuelos semanales, aunque se experimentará una varia-
ción en la frecuencia de martes y miércoles. Los martes
tendrán dos salidas (adicionan una), mientras los miércoles
quedarán con un solo viaje al día, así lo precisó Rafael Fuen-
tes Suero, director da la Unidad Aeroportuaria Rafael Cabre-
ra Montelier.

La programación, con ese único cambio, continuará con
los horarios ya establecidos.

Explicó que desde hace varias jornadas en las oficinas co-
merciales de reservaciones se expenden los boletos con
estas características.

No debe olvidarse que un alto porciento de las vicisitudes
que enfrenta Cuba en la aeronáutica civil es reflejo directo del
impacto del bloqueo económico, comercial y financiero im-
puesto por el gobierno de Estados Unidos.

Algunos datos, como los que exponemos a continuación,
ilustran las cuantiosas pérdidas que la inhumana política
causa a la población.

De abril del 2017 a marzo del 2018 los daños provocados
por el bloqueo al sector del transporte ascienden a 101 550
millones de dólares. En el propio caso de Cubana de Avia-
ción, la entidad presenta dificultades para comprar o arren-
dar aeronaves con componentes técnicos de, prácticamen-
te, cualquier tecnología.

Además, resulta imposible acceder a aeronaves produci-
das por compañías como Airbus, Dassault y Boeing, con
independencia de qué entidad sea su propietaria, de su na-
cionalidad o del país en que esté registrada y opere.

Dicha situación impide llevar a cabo el mantenimiento de
aeronaves en agencias especializadas.

A pesar de las carencias, Cubana de Aviación opera bajo
niveles de seguridad internacionales reconocidos, además
de la vasta experiencia de su tripulación. Cada vez que un
avión de Cubana despega cuenta con todos los requisitos
necesarios para volar.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Un tema que siempre preocupa es la situación
epidemiológica del Municipio, en especial cuando lle-
gan septiembre y octubre, meses en los que la persis-
tencia de las lluvias y el clima cálido y húmedo que nos
caracteriza potencian la proliferación del Aedes y dan
pie a que como ha ocurrido, se den las peores situacio-
nes, razón por la cual velar por la sostenibilidad es un
tema de urgencia.

Pero no solo a los trabajadores del Centro Municipal de
Higiene, Epidemiología y Microbiología compete el asunto,
pues el llamado hoy es a todas las entidades, organiza-
ciones y al pueblo a ser partícipes en el enfrentamiento a
las arbovirosis, expresó la miembro del Buró Ejecutivo
del Comité Municipal del Partido Zunilda García Garcés.

En lo que va de año los índices de infestación se han
movido sobre los 0,20 y 0,26, muy por encima del 0,05
permisible y el serotipo de mosquito que circula, el dos,
es mucho más peligroso que el tres, responsable de la
epidemia que se dio en el territorio en el 2014, en que
se reportaron múltiples casos de dengue, explicó el doc-
tor Israel Velázquez Batista, director municipal de Sa-
lud Pública.

Según trascendió en la reunión de Sostenibilidad, en
lo que va del 2018 en la localidad se confirman casos
de dengue y de zika. Respecto a este último padeci-
miento lo que más preocupa a los especialistas es que
de ellos los tres pacientes que corresponden al
policlínico Juan Manuel Páez Inchausti no presentan
nexos epidemiológicos fuera del territorio, por lo que su
clasificación es de autóctonos. Además, al cierre del
ciclo de agosto la incidencia de los síntomas febriles,
aunque fluctuante, es superior a la registrada en igual
fecha del 2017 y la vigilancia de los casos sospecho-
sos de dengue es baja, por lo que no se puede asegu-
rar que sea superior al estimado.

Los consejos populares más afectados continúan sien-
do Pueblo Nuevo y 26 de Julio, mostrando una mayor y
más concentrada focalidad de julio a agosto y ya se pre-
senta, además, en el reparto Juan Delio Chacón, donde
anteriormente no existían focos.

Otra cuestión a tener en cuenta es que a nivel de muni-
cipio, en las zonas donde hay focalidad está en niveles
de muy alto y mediano riesgos, lo que se traduce a un
riesgo incrementado para que ocurra una trasmisión siem-
pre que coincidan en tiempo y espacio un paciente sin-
tomático con la positividad y el huésped susceptible.

EL DAÑO DE LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO
Si se comparan las estadísticas del 2018 con las de

similar fecha en los años 2016 y 2017, se puede llegar a
la conclusión de que la mayor focalidad puede ubicarnos
en estado de alarma, pues hoy están registrados 78 fo-
cos de Aedes aegypti, de ellos 64 larvarios para un índi-
ce Bretau de 0,25 y se ratifican 50 manzanas positivas,
de estas nueve reiterativas con prevalencia en el área de
salud perteneciente al policlínico Juan Manuel Páez
Inchausti.

De acuerdo con el informe presentado por la licenciada
Yanara García, a pesar de la compleja realidad todavía
no hay trasmisión de ninguna de las cuatro enfermeda-
des asociadas al mosquito, aunque sí están las condi-
ciones favorables para un brote epidémico.

En ello mucho inciden la baja percepción de riesgo de
las personas y la pobre sanidad ambiental, traducidas a
focalidad en los depósitos de almacenamiento de agua
de uso doméstico, pero también factores logísticos como
la no aplicación de los Decretos Leyes estipulados, el
no completamiento de la fuerza laboral en los equipos de
operarios de Vectores y por tanto el incumplimiento de
los indicadores de colecta de muestras y la dificultad en
el seguimiento del control de los viajeros.

El licenciado Antonio Suárez Martínez, jefe del depar-
tamento de Control de Vectores, dijo que entre las accio-
nes que se acometerán para revertir la problemática está
el intensivo de fumigación en las dos áreas de salud de
Nueva Gerona a partir del martes 11 y con una duración
de tres semanas consecutivas, por un grupo del EJT.

La estrategia abarcará las zonas del policlínico Leonilda
Tamayo Matos desde calle 41 hasta la loma y de calle
18 hasta 32 con siete equipos de soldados; mientras
que como el Consejo Popular 26 de Julio, perteneciente
al policlínico Juan Manuel Páez, presenta casi el 50 por
ciento de sus manzanas positivas, se trabajará en dos
brigadas, la primera de calle 41 a la loma y de 32 a 56
�detrás de la Planta Eléctrica� con cinco equipos y la
segunda de 41 hacia el río y de 32 a calle 40.

En Sierra Caballos, Patria, Chacón, Micro 70 y Abel
Santamaría se realizarán radiobatidas aparejadas a los
tratamientos extradomiciliarios, así como las audien-
cias sanitarias por parte de los consultorios del médico
de la familia, barriodebates, pesquisaje, autofocal labo-
ral e intradomiciliario, por lo que el acompañamiento de
la población en acciones de saneamiento será un ele-
mento clave.

A CADA QUIEN LO QUE LE TOCA
Mientras algunos buscan soluciones, otros se lavan las

manos como Poncio Pilato. Ejemplos de ello sobran.
La creación de aspilleras en los edificios multifamiliares

es imprescindible para la correcta fumigación, más en el
área de Micro 70 y Abel Santamaría, donde según ad-
vierten operarios de Vectores se hace casi imposible el
tratamiento de estos sótanos a pesar de la alta focalidad
exhibida en estas zonas, pero la dirección de Vivienda
�a la cual se les atribuye� declara que esto no le corres-
ponde, según explicó la representante del organismo en
la reunión. Ese planteamiento se les ha hecho en más
de dos ocasiones.

Por otro lado, los baños públicos del área del Rodeo
constituyen un riesgo de gran impacto, sin embargo,
aún en medio de la mencionada reunión no aparecía su
unidad rectora, pues ni Comercio ni la Agricultura los
reconocen como suyos y queda el problema en manos
de nadie, propiciando la proliferación del mosquito y
brotes de enfermedades digestivas. La imperativa ne-
cesidad de asignarlas a una entidad específica recae
en que si el departamento de Higiene resuelve clau-
surarlos no se pudieran llevar a cabo las muy gustadas
Ferias Populares.

No hay otra alternativa que tomarse en serio el tema
del Aedes.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Días                       1er. vuelo       2do. vuelo
Lunes, martes,
jueves y viernes

Miércoles
Sábado
Domingo
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--------------------------------------------------------------------------------

8:00 a.m. 6:45 p.m.

Al mediodía el único vuelo

8:00 a.m. Mediodía

Mediodía 6:45 p.m.


