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Hasta el cierre de mayo, en Cien-
fuegos fueron reportados 361 focos
de Aedes aegypti, 186 más que du-
rante semejante etapa del año ante-
rior. De ellos, 327 se detectaron en el
municipio cabecera de Cienfuegos; y
de estos la gran mayoría en los con-
sejos populares La Juanita y La
Gloria.

Los datos los suministró a Gran-
ma la doctora Liset Rodríguez, direc-
tora del Centro Provincial de Higiene
y Epidemiología, quien fundamentó
de forma crítica y objetiva los ele-
mentos que condujeron a este cua-
dro allí.  

BOSQUEJO DEL PERÍMETRO CRÍTICO
La Juanita (dividido en La Juanita

1 y La Juanita 2) y La Gloria, pobla-
dos y extensos consejos pertene-
cientes al Área 2 de Salud, se ubican
en una zona alta de la ciudad, donde
no llega el agua a diario, y cuyos veci-
nos cuentan con tanques para alma-
cenarla. No pocos mal tapados, o a la
intemperie en los patios.

En el perímetro están enclavadas
las dos terminales provinciales de
ómnibus y ferrocarriles, con el consi-
guiente desplazamiento por calles
aledañas de centenares de viajeros
diariamente. El asunto del incremen-
to de la  focalidad aquí ya va tornán-
dose crítico, por la reiteración a lo
largo de muchos meses.

No en balde fue uno de los objeti-
vos de intenso tratamiento dentro del
reciente ejercicio Meteoro 2011. 

CALIDAD DE LOS OPERARIOS Y APOYO
DE LOS VECINOS

La miembro del Comité Central
del Partido y primera secretaria en
Cienfuegos, Lidia Esther Brunet No-
darse, expresó que el tema recurren-
te de la afectación epidemiológica de
dicha área urbana debe solucionarse
definitivamente, sobre la base de un
rigor estricto en la calidad del trabajo
realizado.

Y con esta apreciación dio en el
clavo, pues justamente calidad es
lo que ha faltado aquí. Lo recono-
ce la doctora Liset Rodríguez: “No
es lo que prima en la labor de
nuestros operarios, además, la
fuerza de trabajo está incompleta
(faltan 37 técnicos) y ha existido
ostensible fluctuación en la cade-
na de dirección”.

Un ejemplo claro se ilustra a tra-
vés del mismo cuadro centro. Rafael
Mederos, jefe de la campaña del
Área 2, es el tercero en su cargo en
cuanto va de año. El especialista
comenta que sus operarios son poco
estables, muchos abandonan ante la
presión de trabajo (en la zona afecta-
da laboran sábados y domingos).

Los técnicos de vectores requie-

ren de un curso de capacitación pre-
via de seis semanas, pero una vez
cumplido y tras escasas semanas o
meses de faena, muchos dejan su
función.

“Me pagan 328 pesos, no hay
descanso nunca y la gente no te
ayuda”, afirma Yurién Díaz, uno de
los que renunciaron.

En la escasa disposición vecinal
coinciden Liset y Rafael, quienes
sustentan que parte de la  población
se niega a que le abaticen los tan-
ques, al argüir que el larvicida le cam-
bia el sabor al agua. E igual con el fla-
meo o cepillado de los depósitos, y
sobre todo la fumigación.

Teresa de Jesús García, vecina
de La Juanita 1, plantea que debe
existir una mayor concientización
popular ante la vital importancia de
esta tarea, para evitar la aparición y
propagación del dengue. Si bien esti-
ma que a veces los horarios de fumi-
gación coinciden con momentos de
complicación hogareña y hay casas
con ancianos en cama, bebés en sus
cunas durmiendo…

Otra arista del fenómeno guarda
relación con la disponibilidad en el
territorio de motomochilas y bazukas
destinadas a la fumigación. Existen
20, se precisan al menos 10 más,
aprecia la doctora Liset.

EL MEOLLO DEL ASUNTO: RESOLVER
EL PROBLEMA

Ya las calamidades están expues-
tas sobre la mesa.  Ahora el asunto es
resolver esta situación de una vez por
todas, habida cuenta de que durante
la actual temporada lluviosa se acu-
mula más cantidad de agua en los
patios y exteriores, lo cual aumenta la
posibilidad de proliferación del vector.

“En el caso de La Juanita 1 (don-
de existe la peor situación focal)
estamos haciendo una estrategia

de trabajo diferenciada y redujimos
de 22 a siete días el periodo de ins-
pección de los inmuebles”, asevera
la directora del Centro de Higiene y
Epidemiología.

Tienen lugar radiobatidas con trata-
miento focal y adulticidas de carácter
permanente, un quehacer epidemioló-
gico constante, y se accionan con fuer-
za dos resortes que también resultan
básicos aquí: compromiso por parte de
los operarios y de la población.

Lo primero se está intentando
asegurar mediante una intensa labor
de sensibilización con los nuevos
operarios, señala Mederos, el jefe de
campaña del Área 2. Lo segundo, a
través de un ingente esfuerzo de pro-
filaxis que implica a todos los apara-
tos de la sociedad, desde el Partido,
el Gobierno y los medios, hasta los
Comités de Defensa de la Revolu-
ción (CDR).
Granma ha asistido a varias reu-

niones vecinales con los delegados
de circunscripciones, y de forma sis-
temática ellos les insisten a los pobla-
dores en que no solo colaboren con
los agentes de vectores, sino que,
incluso, les exijan una inspección
más completa.

Resulta impostergable incre-
mentar las medidas de higiene,
tapar los tanques, limpiar patios y
jardines, romper las cáscaras de
huevo, evitar que existan recipien-
tes de agua destapados donde de-
positen sus huevos los insectos.

Las autoridades políticas y gu-
bernamentales, el Centro Provincial
de Higiene y Epidemiología, así
como todos los factores implicados
en el asunto, tienen que ser capaces
de convocar a la población de la zona
a esta batalla, imposible de ganar sin
la participación comunitaria. Es la
única forma de prevenir males mayo-
res. Así de claro.

Incrementa la focalidad de Aedes 
aegypti en barrios cienfuegueros
La mala calidad del trabajo técnico y la poca cooperación vecinal determinaron
el aumento exponencialmente 

Preparados para una radiobatida en La Juanita 1. FOTO DEL AUTOR

Pastor Batista Valdés

Innumerables mensajes han
volado otra vez, desde todo el
planeta, hacia la prisión federal
de Victorville, en California, para
felicitar a Gerardo Hernández
por su cumpleaños número 46
este sábado 4 de junio. 

En medio de esa avalancha
de cariño y de respaldo hacia el
Héroe injustamente encarcela-
do, llama la atención un verde
pepino. 

Gerardo lo conoce bien. Es
fruto de su genuino humor gráfico.

Reproducido de forma opor-
tuna y simpática por el caricatu-
rista tunero Marcial Flores, el
Pepino se convierte en portador
de un sentimiento de afecto y de
admiración que anida en millo-
nes de personas, dentro y fuera
de Cuba. 

Al recibir por vía electrónica
ese especial obsequio (para ha-
cérselo llegar de algún modo a
Gerardo, hasta su celda), Alicia
Jrapko, del Comité Internacional
para la Libertad de los Cinco, res-
pondió emocionada: “Dile, por fa-
vor, al compañero Marcial Flores
que no tenga ninguna duda de
que estos maravillosos dibujos lle-
garán a manos de Gerardo…” 

Puede, con saña brutal,
mantener el imperio confinados
a Cinco luchadores antiterroris-
tas, totalmente inocentes… pe-
ro nada ni nadie puede impe-
dir el torrente de cartas, llama-
das, correos, postales, dibujos y
otras expresiones de solidario
cariño, entre las cuales este
verde Pepino burla cerrojos,
para llevarle a su creador, desde
Cuba, el mejor pastel el día de
su cumpleaños. 

EN NOMBRE DE TODA CUBA

Obsequio
para 
Gerardo

Ricardo Alonso Venereo

La Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas de Cuba
(UNJC) otorgó el Premio Nacional al Jurista Joven 2011 al santiague-
ro Jorge Raúl Infante Rosell.

Consultor jurídico y profesor a tiempo parcial de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Oriente, el estímulo constituye un  reco-
nocimiento a su destacada trayectoria en la docencia, las investiga-
ciones y el ejercicio de la profesión.

Arnel Medina Cuenca, presidente de la UNJC, explicó a Granma
que el premio, denominado ahora José Garcerán de Vall y Vera, fue
instituido por la organización a partir del año 2006, con el propósito de
reconocer los méritos extraordinarios  de los juristas menores de 35
años. 

La entrega se hará en el acto nacional por el Día del Trabajador
Jurídico, el 8 de junio próximo, en Villa Clara. 

Con su nueva denominación, el premio recuerda al destacado diri-
gente estudiantil José Garcerán de Vall y Vera, quien estudió Derecho
y se hizo Doctor en  Filosofía  y Letras. Integró el Movimiento 26 de
Julio y luego se incorporó a la lucha insurreccional alcanzando el
grado de  capitán del Ejército Rebelde. Murió en acción combativa el
día 17 de diciembre de 1958.

OTORGAN PREMIO IGNACIO AGRAMONTE 2010
La Junta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en ocasión de

conmemorarse el aniversario 70 de la Constitución cubana de 1940,
otorgó el Premio Ignacio Agramonte 2010, en la categoría de Trabajo
Científico, a la ponencia: Las Constituciones Mambisas.  Análisis his-
tórico y teórico-constitucional, del doctor Carlos Villabela Armengol,
de Camagüey. La mención fue para: Proceso  Constituyente de 1940:
Convergencias, contradicciones y tendencias hacia y en los  debates
de la Convención, de  la licenciada Marten Loyda Zaldívar Abad, de
Santiago de Cuba.

Por su parte, en la categoría de Artículo, el premio recayó en: El
control de constitucionalidad en Cuba (1901-1959). Recuento históri-
co de sus líneas generales, del doctor Andry  Matilla Correa, de La
Habana,  con mención para  La cooperativa  en el constitucionalismo
cubano. Antecedentes, realidad y perspectivas, del máster en
Ciencias  Orestes Rodríguez Mesa, de Pinar del Río.

El Premio Ignacio Agramonte fue instituido por la UNJC desde su
constitución hace ya 34 años, y tiene como objetivo estimular la inves-
tigación y el estudio en las diferentes disciplinas jurídicas.

Premio para joven jurista


