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Alerta ante otro peligro
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

LAS lluvias de los últimos días y
las altas temperaturas hacen

que la presencia del mosquito Ae-
des aegypti pueda incrementarse en
barrios, comunidades o ciudades, si
cada uno no asume las medidas
para disminuir o llevar a cero la vida
del indeseable vector.

La doctora Graciela Román San-
tiesteban, directora del Centro de
Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía, de Manzanillo, expuso que el
territorio arrecia las acciones de vi-
gilancia en un período en el que es
recurrente el aumento de las larvas
del insecto.

RománSantiesteban manifiesta,que
los mayores esfuerzos son realizados
por los integrantes de la Campaña an-
tivectorial en aquellos sitios de más
dificultades, donde las circunstancias
dan paso a la proliferación.

El punto rojo, aquí, es que más del
50 por ciento de los reservorios de
agua que dan positivo están ubicados
en tanques bajos, lo que evidencia
deficiente seguimiemto y hermetici-
dad en su tapado.

Los técnicos y especialistas de la
entidad acrecientan las tareas de
seguimiento, pero este es un lapso
en el cual toda la familia debe elevar
la responsabilidad de velar por su
salud, ante las varias enfermedades
asociadas al Aedes, entre estas el
dengue.

Resulta imprescindible dirigir el
quehacer hacia un saneamiento am-
biental intradomiciliario adecuado,
pues la mayoría de los miembros
del hogar están en aislamiento ante
otro riesgo: la Covid-19.

Este complejo panorama no debe
agravarse por la falta de énfasis
hacia conductas que preserven la
salud y el bienestar.

En la tarea están involucrados
otros factores, como los trabajado-
res de Servicios Comunales, pero
ello no riñe con la seriedad a la hora
de los saneamientos en las vivien-
das.

Algunas personas, cuando los fu-
migadores acuden, cierran sus casas
y no dejan que ellos cumplan su pro-
pósito, minimizar riesgos, y ahí pro-

vocan otra lamentable situación: el
esfuerzo de muchos cae en saco
roto. No olviden que tales irrespon-
sables pueden recibir sanciones en
los tribunales.

Los integrantes de la Campaña de
lucha antivectorial para proteger a
los vulnerables al Sars-Cov-2, al os-
curecer más tarde, aprovechan la
luz solar y andan con sus aditamen-
tos chequeando, analizando y dialo-
gando con los manzanilleros,
expone Román Santiesteban.

Salir de la batalla contra la Covid-
19 impone disciplina, organización
y cuidados de todos, las mismas
cualidades a aplicar ante la alerta
del otro peligro, la presencia del
Aedes aegypti.

Un mundo diferente
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

YA son varios los meses en los
que el mundo está siendo deso-

lado por la pandemia del nuevo co-
ronavirus, y ello ha implicado un
cambio en las costumbres y mane-
ras de relacionarnos, cual testarudo
capricho de la Covid-19 de transfor-
marnos la vida.

Hoy extrañamos los besos, los
abrazos, los apretones de manos,
hábitos que han sido aplazados por
tiempo indefinido en el que su ausen-
cia no solo ha servido para echarles
de menos, sino para valorar la impor-
tancia de estas muestras de aprecio y
de cariño.

Este virus ha tenido la caracte-
rística de ser muy letal y propagar-
se con facilidad por todo el globo,
paralizando la economía de algu-
nos países y, como consecuencia,
la del orbe. Ello ha llevado a mu-
chos a la disyuntiva de la econo-
mía o la salud del hombre y,
lamentablemente, varios han deci-
dido por la primera.

Los sistemas de salud se han visto
afectados, evidencia de que la pri-
vatización del sector sanitario gene-
ra más problemas que soluciones en
momentos complejos como los ac-
tuales, y por eso, tras la Covid-19,
muchos gobiernos tendrán que
cuestionarse la factibilidad del Sis-
tema de Salud privado.

En los días que vivimos, se de-
muestra la necesidad más creciente
de la solidaridad y la cooperación,
palabras que no solo pueden cons-
tituir un salvavidas en medio de
esta tormenta, sino un cambio hacia
una humanidad más amorosa y con-
siderada consigo misma.

La actual pandemia ha puesto de
manifiesto que nadie es infalible al
contagio, pues ni la riqueza ni el
poder la ahuyentan, asimismo,
muestra que hasta las naciones más
ricas pueden recibir la ayuda de paí-
ses subdesarrollados como Cuba.

Cuando salgamos de esta contin-
gencia, la palabra aislamiento, aun-
que nos haya salvado y siga siendo
esencial en el combate, quizás for-

me parte del grupo de significados
no gratos para el hombre.

Ojalá, como en toda adversidad,
saquemos de esta varias enseñan-
zas, y que luego del coronavirus
valoremos más a las personas que
al dinero, incrementemos el apoyo
y la colaboración entre nosotros,
apreciemos más el valor de un beso
y un apretón de manos, para de esta
forma vivir en un mundo diferente
y un tanto mejor, en el que se afian-
ce el pensamiento colectivo de que
unos dependemos de otros y vivi-
mos en una aldea global, en la cual
los problemas de nuestros semejan-
tes, si no los ayudamos a resolver,
pueden convertirse, mañana, en
nuestra peor pesadilla.

“Me levanté un poco tarde en
la madrugada. Pensé mucho.

Di varias vueltas. Quería redac-
tarle algo lindo a esa cosita que
tengo, que este 29 de mayo cum-
plió tres años de edad.

“Escribir no es mi fuerte”, acla-
ra antes de grabarse mediante
Facebook y hacer volar las pala-
bras para que lleguen por cual-
quier vía, o por todas las
posibles a su pequeño.

Lázaro Alarcón González está
en Italia, como parte de la primera
brigada Henry Reeve que comba-
tió la Covid-19 en ese país, y espe-
ra su regreso a la Patria.

Él no solo tiene en sus manos
el don de sanar vidas, sino de
acurrucar aún en la distancia,
entre sonidos, textos, recuer-
dos… a su niño y, desde esa
simplicidad del verbo, que se
agigante cuando se le escucha su
voz quebrada decir cuán afortu-
nado se siente como padre.

“Mi pequeño príncipe Mar-
lon, estoy seguro que tu
mamá, tus hermanos, y abue-
lita te harán pasar un día feliz.
Papá te ama y te desea todas
las cosas lindas del mundo.
Muchísimas felicidades.

“Cuando seas más grande te
explicaré por qué no estuve hoy
a tu lado, tan solo el deber y la
humanidad no permitieron que
eso fuera así. Te amo”.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Palabras al vuelo
para un príncipe

NO SOLO TOSTONES…
Del plátano burro, no obstante su consumo

habitual por los cubanos, solo es popular y
recurrente en nuestras cocinas, hervido, en
fufú o mogo, en mariquitas (chicharritas) o
tostones.

Sin embargo, existen otras interesantes re-
cetas, que nos permiten consumirlo de manera
más variada y agradable; tal es el caso de la
empanada.

Es muy simple. Se hierven los plátanos, pero
que no queden demasiado blandos, con sal a
gusto, se aplastan con un tenedor, se amasan
ligeramente, se hacen bolas del tamaño que
prefiera, se colocan en medio de dos capas de
nailon, una arriba y otra abajo (sirve una jabi-
ta), se aplasta con la palma de la mano, se le
pone el relleno -picadillo, revoltillo de huevos,
etc- se dobla para hacer la medialuna, se saca
de las láminas de nailon y se fríe sin mucha
grasa, pues todos sus componentes ya estaban
cocinados.

¡Hágalo y cuéntenos!

CONEJOS: UNA BUENA OPCIÓN
PARA SU PATIO
La cría de cone-

jos siempre será
una buena opción
para contar con
una fuente de pro-
teínas en el patio
de su casa, por pe-
queño que sea.

Basta con una o
varias jaulas de ta-
maño adecuado,
mucha higiene y alimentación natural.

Las hembras y el macho no deben permane-
cer en la misma jaula, sino que el macho debe
ocupar una circular, donde recibirá a la hem-
bra en celo (es fértil todo el año); luego de la
monta, ella volverá a la suya.

Algunos recomiendan repetir el apareamien-
to al día siguiente.

El embarazo dura de 28 a 31 días, y cada
hembra puede parir de cuatro a 12 gazapos.

¿Su alimentación? Pues por supuesto que lo
mejor serían los piensos especializados, pero
crecen y engordan muy bien comiendo solo
masa vegetal, como el conocido oro azul, beju-
co de boniatos, yuca (raíces, tallos y hojas),
harina de maíz, chícharo (luego de ablandarlo
en agua por varias horas, sin cocinarlo) y este
redactor tuvo excelentes resultados alimen-
tándolos, casi exclusivamente, con la llamada
guasimita de jardín.

¡Buena suerte!
EUGENIO PÉREZ ALMARALES
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