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Lo posible y lo imposible para atajar el dengue
Lo único que necesitamos es que el pueblo apoye, que abra las casas, asegura el director provincial de Salud, para quien resulta
imprescindible la comprensión y el apoyo de los pobladores en el enfrentamiento al vector
Mary Luz Borrego
Aunque no existe una cifra oficial, con sentido práctico se sabe que muchos enfermos
con dengue no acuden a las instituciones de
Salud, sino que se consultan con algún médico
amigo o se hacen un conteo de plaquetas “por
la izquierda” para esquivar la hospitalización.
Y esa, reconocieron las autoridades de
Salud, constituye una de las causas por las
cuales en el municipio espirituano todavía no
se ha podido cortar la cadena transmisora de
dengue, una enfermedad que —por desconocimiento o ingenuidad— aún no preocupa a
muchos, pero que puede matar o provocar
estados graves a los pacientes.
“Es cierto que hay un número de casos
que no acude a los centros de Salud, que
ni siquiera recibe un aislamiento en la casa.
Entonces, si tenemos el mosquito volando y
el enfermo que no hemos logrado aislar, esa
es una de las causas por las que no cortamos
la epidemia. La otra causa es que todavía
tenemos una cifra importante de personas
irresponsables, tanto del personal nuestro
como de los moradores, quienes puestos de
acuerdo deciden no fumigar y si fumigamos en
10 casas y nos quedan dos estamos perdiendo porque el mosquito migra, se mueve, sigue
transmitiendo”, comentó el doctor Manuel
Rivero Abella, director provincial de Salud.
Aun cuando en la ciudad de Sancti Spíritus
ha disminuido la focalidad; es decir, los focos
donde los mosquitos procrean, la reactividad
(los casos que dan positivo) se ha reducido
muy poco: apenas del 49 al 46 por ciento,
cifras que no significan un control de la epidemia y que mantienen al municipio como el

de peor situación en el país.
“Seguimos sin fallecidos y han disminuido
los casos graves. El municipio que se mantiene con transmisión es el cabecera. Se están
viendo algunos casos en Trinidad y en Cabaiguán, pero han sido aislados; sin embargo,
no podemos descuidarlos, hay que darles
seguimiento”, precisó el ejecutivo.
Entre las acciones emprendidas por los
trabajadores de Salud —apoyados por el
sector empresarial, las organizaciones políticas y de masas, así como las autoridades
del territorio— para enfrentar esta compleja
situación higiénico-epidemiológica, Rivero
Abella mencionó que “hemos reforzado a los
avisadores nuestros, pusimos uno por cada
equipo y los hemos comprometido con la tarea. Además, ubicamos un cuadro de Salud
por cada cinco fumigadores con bazuca con
el único objetivo de controlar a ese avisador
y al que fumiga”.
También activaron el sistema de estadísticas para trabajar en tiempo real con la
epidemia y poder bloquear de inmediato las
viviendas con casos positivos: visitarlas, fumigar allí y realizar las acciones pertinentes
en esos hogares.
En esta semana ha continuado también la
labor de las empresas en función del saneamiento ambiental, incluido el trabajo con los
cursos superficiales de agua para que queden
limpios y así ir eliminando las causas y condiciones que favorecen al mosquito.
“Por lo diseminada que tenemos hoy la
epidemia —hay casos en todos los lugares—,
hemos decidido este mes trabajar en intensivo, en el ciento por ciento del universo, con
días fijos para fumigar por manzana y por
Consejo Popular una vez a la semana. Es
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importante informar a la población para que
sepa el día que le toca y pueda dejar su llave,
abrir las casas y que no se quede ninguna sin
fumigar. En las manzanas de mayor riesgo,
con más casos y focos, vamos a hacer acciones de refuerzo; es decir, se fumiga hoy y
al día siguiente, también. Lo fundamental es
sensibilizar a todo el mundo en que hay que
fumigar con humo, porque el mosquito que
está volando solamente lo mata el humo”,
puntualizó el directivo.
Asimismo, mencionó el control que realizan sobre la mezcla a fumigar para que tenga
la mayor calidad posible y el apoyo del Ministerio de Salud con la entrega de 15 bazucas

Abiertos puntos de venta
para los cuentapropistas
Xiomara Alsina Martínez
Los trabajadores por cuenta propia que son titulares de cafeterías, paladares y hostales, así como
los que se dedican a la actividad de repostería y
panadería ya disponen de un local en cada cabecera
municipal para obtener determinadas mercancías.
En declaraciones a Escambray, José Rodríguez
Aguiar, subdirector del Grupo Empresarial del Comercio en Sancti Spíritus que atiende esta actividad,
explicó que, según lo orientado por su ministerio, a
los del sector no estatal que se enmarcan en estas
denominaciones se les venderá huevo, arroz, chícharos y frijoles, en dependencia de las cantidades
asignadas, para lo cual se exige la documentación
que los identifica como tal.
Informó que municipios como Trinidad, Cabaiguán,
Sancti Spíritus y Jatibonico están afrontando dificultades con la venta del huevo por demoras en su adquisición por parte de los trabajadores no estatales.
Este propio sector dispone de otros productos como
la harina de trigo para los que ejercen la actividad de
repostería y panadería.
“Continuamos con las regulaciones de venta en
los Mercados Ideal atendiendo a las últimas indicaciones recibidas nacionalmente —dijo Rodríguez
Aguiar—; por ejemplo, el arroz se reguló a razón de
hasta 10 libras por persona, el frijol hasta 5 libras
y 5 kilogramos de pollo. En el caso del chícharo ya
iniciamos la distribución en las bodegas, a 10 onzas
por consumidor, y no las 5 libras por núcleo previstas
inicialmente; hasta la fecha se entregaron 138.736
toneladas de este alimento y se garantiza la asigna-

ción a todos los censados”.
Los productos de aseo personal y de higiene para
el hogar se mantienen con las regulaciones a razón
de una unidad de detergente líquido de cualquier
formato, dos jabones de lavar, dos de tocador y un
tubo de crema dental por persona.
Según Roberto Medina Martínez, director de
Ventas en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus,
este sábado se inicia en la provincia la distribución
de salchichas en paquetes de formato grande, a un
precio de 24 pesos, con ciclos trimestrales de venta
y en las cantidades establecidas por composición
de núcleo.
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nuevas, 20 aspersores y una tonelada de
Abate de importación, entre otros productos,
que suman aproximadamente 30 000 dólares
para contribuir al saneamiento del territorio.
“Hoy se está haciendo por las autoridades
lo posible y hasta lo imposible para cortar
esta transmisión, lo único que necesitamos
es que el pueblo apoye, que abran las casas,
que atiendan a los fumigadores y a los compañeros de vectores que van a los lugares e,
incluso, que denuncien a nivel de las cuadras
las personas que hoy no están concientizadas
de la situación y que no apoyan esta actividad.
Para nosotros es importante que el pueblo se
sume a esta batalla”, concluyó.

Embalses con sed

A pesar de que durante mayo llovió normal, apenas
acumulan el 38 por ciento de su capacidad
Aunque afortunadamente las presas que abastecen la población mantienen un estado favorable, con más
del 70 por ciento de su capacidad de
llenado cubierta, en general los embalses espirituanos se sintieron la pasada
sequía: hoy apenas reportan con agua
el 38 por ciento de su volumen.
Según el parte emitido por la Delegación de Recursos Hidráulicos, la situación más crítica transcurre en la Zaza,
con apenas el 28 por ciento; Banao II,
con el 37, e Higuanojo, con el 49; un panorama por cierto bien distante de mayo
del pasado año, cuando la provincia sumaba más de 1 020 millones de metros
cúbicos de agua almacenada luego de
recibir las avalanchas provocadas por la
tormenta subtropical Alberto.
A pesar de que los pronósticos
emitidos auguraban un mes de mayo
lluvioso, las precipitaciones en el
territorio tuvieron un comportamiento
normal durante ese período, con una
lámina media de alrededor de 168
milímetros, que representan el 95 por
ciento del promedio para esta etapa.
Solamente el municipio de Jatibonico recibió precipitaciones por encima
de la norma, con 240.5 milímetros
promedio, mientras que en Trinidad,
Sancti Spíritus y La Sierpe llovió menos
de lo usual para este lapso.
Los mayores acumulados mensua-

les se registraron de manera puntual
en el pueblo de Jatibonico con 373
milímetros; la presa Felicidad, donde
cayeron 358.8 milímetros; El Pedrero,
con 348.2 milímetros; la presa Siguaney y Méyer con más de 290 milímetros, entre otras localidades.
Según el resumen elaborado por
el Grupo de Pronósticos del Centro
Meteorológico Provincial, las temperaturas se comportaron ligeramente por
encima de la media histórica del mes,
ya que todas las anomalías fueron
positivas y la mayoría por encima del
grado Celsius de diferencia.
De acuerdo con los modelos consultados por el Centro del Clima del
Instituto de Meteorología, las condiciones atmosféricas y oceánicas
presentes y el criterio de expertos,
para junio se espera una ocurrencia de
precipitaciones en la norma en todo el
territorio nacional.
Como promedio, el presente mes
resulta el más lluvioso del año en
Cuba, a partir de la influencia de sistemas migratorios como las ondas y las
bajas tropicales, y de su interacción
con sistemas de latitudes medias.
También comienza —en asociación con
el calentamiento diurno— el período de
gran actividad de las tormentas eléctricas, aunque no de forma simultánea
en todas las regiones.
(M. L. B.)

