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Recibió Raúl a  
Maria Eugenia Neto

danae gonzález del toro

El General de Ejército Raúl castro 
Ruz, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros, recibió en la 
tarde de este jueves a María Eugenia 
Neto, viuda  del primer presidente 
de la República Popular de angola, 
agostinho Neto.

Durante el cordial encuentro, que 
coincidió con la celebración por el 
Día de África, recordaron los entra-
ñables lazos de amistad entre el Líder 
histórico de la Revolución cubana Fi-
del castro Ruz y el Presidente Neto, 
e intercambiaron sobre los  lazos de 

hermandad que unen a ambas na-
ciones. El compañero Raúl ratificó el 
compromiso y los sentimientos afecti-
vos de cuba hacia el pueblo angolano.

Por su parte, Maria Eugenia Neto agra-
deció la entrega simbólica en La Habana 
de la Orden de la Solidaridad El Mehdi 
ben barka a agostinho Neto, un home-
naje póstumo de la Ospaaal al indepen-
dentista angoleño.

acompañó a la distinguida visitante 
su hija Irene alexandra da Silva Neto, 
quien es diputada a la asamblea Na-
cional de la República de angola.

A debate problemas y soluciones

Los problemas que enfrenta 
la capital cubana en diferen-
tes esferas, y que afectan di-
rectamente a la población; 
las medidas para el control 
y fiscalización de la econo-
mía; así como la atención 
a los planteamientos de los 
electores a los delegados, es-
tuvieron entre los temas de-
batidos durante el encuen-
tro que sostuvo Esteban 
Lazo Hernández, miembro 
del buró Político y presiden-
te de la asamblea Nacional 
del Poder Popular, con di-
rectivos de la provincia.

Entre las líneas del infor-
me que allí se analizó, estu-
vieron además la evaluación 
y el funcionamiento de los 
órganos del Poder Popular 
y su perfeccionamiento; la 
aplicación e implementación 
de la Instrucción 1 sobre el 
tema de la Planificación; el 
trabajo desplegado con los 
cuadros; y el resultado de la 
ejecución del presupuesto y 
el plan de la economía.

con respecto a los prin-
cipales indicadores que 
contribuyen al perfecciona-
miento del Poder Popular 
se informó que fueron eva-
luadas sistemáticamente la 
eficiencia de las acciones, y 
se adoptaron nuevas medi-
das en reuniones realizadas 
en 105 consejos populares, y 
los 15 consejos de adminis-
tración e igual número de 
asambleas municipales.

Entre las principales in-
satisfacciones que se encon-
traron están la objetividad 
de la reserva de cuadros y 
el seguimiento de las reco-
mendaciones del proceso 
evaluativo. «Estamos inci-
diendo en todo lo que tiene 
que ver con la preparación 
de esta reserva, y en que 

los cuadros seamos capa-
ces, a partir de las críticas y 
las evaluaciones que se han 
realizado, de superar las 
deficiencias y cada día ser 
mejores», expresó Reinaldo 
García Zapata, presidente 
de la asamblea Provincial 
de La Habana.

En la reunión, donde estu-
vieron presentes los presiden-
tes de los consejos populares, 
se actualizó sobre el estado de 
solución de los planteamien-
tos derivados de los procesos 
de rendición de cuenta del 
delegado a sus electores y la 
incorporación de muchos al 
plan de la economía.

al respecto, se destacaron 
insuficiencias en la recogi-
da de desechos sólidos, la 
reparación de edificios, ciu-
dadelas y vías secundarias, 
y el funcionamiento de las 
farmacias, entre otros.

García Zapata señaló que 
existen deficiencias en la eje-
cución de los planes inversio-
nistas en obras de la salud y 
la educación; no se logran los 
resultados necesarios ante la 
situación de la higiene comu-
nal, e insistió en el papel de los 
jefes de zonas en este aspecto.

Por otra parte, se analiza-
ron los planes para combatir 
la corrupción, las indiscipli-
nas sociales y las ilegalida-
des, y se enfatizó en que no 
logran integralidad.

a su vez, se evaluaron las 
medidas tomadas para me-
jorar varios aspectos claves 
en cuanto a los portadores 
energéticos, el programa 
alimentario y el estado del 
trabajo por cuenta propia.

«Lo que no podemos es 
cruzarnos de brazos, hay 
que ver lo que falta por ha-
cer. En definitiva nuestra 
meta es tener un socialis-
mo próspero y sostenible», 
concluyó Esteban Lazo.

jesús jank curbelo

Para evitar percances en la vía

Sobre las causas más fre-
cuentes de accidentalidad 
en el último año, y las ac-
ciones que llevan a cabo las 
entidades encargadas de la 
seguridad vial para la pre-
vención de estos hechos, 
intercambiaron ayer los de-
legados de las comisiones 
de atención a los Servicios 
y Defensa Nacional de la 
asamblea del Poder Popu-
lar (anpp), durante una au-
diencia pública ocurrida en 
el teatro del hospital capita-
lino Manuel Fajardo.

La responsabilidad de pre-
venir la accidentalidad nos 
corresponde a todos. Por eso 
hemos estado trabajando, 
durante esta legislatura, en 

cómo se ha venido aterri-
zando la Ley 109 del códi-
go de Seguridad Vial, que 
fue aprobada por nuestra 
asamblea; y en cómo la 
propia asamblea actúa en 
función de que se cumpla lo 
establecido en ese sentido, 
señaló a la prensa Tania Du-
conger alarcón, presidenta 
de la comisión de atención 
a los Servicios de la anpp.

añadió que han estado 
trabajando en pos de que la 
familia cubana conozca esta 
Ley «porque, a pesar de que 
fue divulgada en su momen-
to, hemos detectado que es 
conocida únicamente por los 
conductores, cuando sabemos 
que este es un tema que atañe 
también a los peatones».

Durante la jornada, los 

delegados y el público asis-
tente (miembros de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria 
y de la cruz Roja, estudian-
tes de los distintos niveles 
de enseñanza, entre otros), 
recibieron una actualiza-
ción del comportamiento 
de la accidentalidad vial en 
el país, y debatieron sobre 
la responsabilidad ciudada-
na en el cumplimiento de lo 
establecido para evitar per-
cances en la vía.

asimismo, los niños per-
tenecientes al círculo de in-
terés Vía a la vida, del mu-
nicipio boyeros, explicaron 
mediante adivinanzas, poe-
mas y simulacros, el trabajo 
que realizan en la divulga-
ción de estos tópicos entre 
los más pequeños.

lisandra fariñas acosta

Reducción de la transmisión materno infantil del 
vih y la sífilis se desacelera en nuestra región

Según datos del informe 
Eliminación de la transmi-
sión materno infantil del 
vih y la sífilis en las amé-
ricas: actualización 2016, 
que publicó la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (ops), se desaceleró 
el progreso hacia la elimi-
nación de la transmisión 
vertical del vih y la sífilis en 
américa Latina y el caribe.

De acuerdo con el docu-
mento, un total de 2 100 
niños contrajeron vih, la 
mayoría por transmisión 
materno infantil en 2015, 
un 55 % menos que en  el 
2010. «Sin embargo, el rit-
mo de reducción se frenó 
en los últimos años. Mien-
tras entre el 2010 y el 2011 
los nuevos casos cayeron 

en 800 niños, solo descen-
dieron en 100 entre el 2014 
y el 2015».

El propio reporte advierte 
respecto a la sífilis congéni-
ta, que los casos en américa 
Latina y el caribe se dupli-
caron desde el 2010.

La ops asegura que para 
reducir al máximo posi-
ble la cantidad de niños 
que contraen vih de sus 
madres o nacen con sífi-
lis congénita, los países 
necesitan que al menos el 
95 % de las embarazadas 
reciban atención prena-
tal, que el 95 % o más se 
realicen las pruebas, y al 
menos el 95 % de las diag-
nosticadas, reciban el tra-
tamiento adecuado.

aunque como región las 
américas no ha logrado  eli-
minar aún la transmisión 

vertical del vih y de la sífi-
lis como problema de salud 
pública, unos 18 países y 
territorios notificaron da-
tos compatibles con esta 
doble eliminación en el 
año 2015.

cuba tiene el orgullo de 
haberse convertido en el 
primer país del mundo que 
recibió la validación de la 
eliminación de la transmi-
sión materno-infantil del 
vih y la sífilis congénita.

Nuestra nación exhibe 
una tasa de transmisión 
materno-infantil del vih 
del 1.85 %, por debajo del 
promedio regional, y por 
debajo de la meta del 2 % 
acordada por los países; lo-
gro que ha sido posible gra-
cias a los esfuerzos del Es-
tado cubano en diferentes 
tipos de intervención.
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Nuestra nación exhibe una tasa de transmisión  
materno-infantil del vih del 1.85 %, por debajo del promedio 
regional, y por debajo de la meta del 2 % acordada por los 
países.


