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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un endurecimiento
de la seguridad en vuelos procedentes de 105 países, incluida
Nicaragua, aunque de momento
los pasajeros podrán seguir llevando aparatos electrónicos en
sus equipajes de mano.
Entre las naciones afectadas
figuran España, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Perú, dijo el portavoz
del Departamento de Seguridad
Nacional, Dave Lapan.
Desde la medianoche del
miércoles 18, 180 aerolíneas que
operan desde 105 países comenzaron a implementar mayores
medidas de seguridad a petición
del Gobierno de Estados Unidos,
que por el momento no ha desvelado en qué consisten los cambios
en el servicio aeroportuario por
motivos de seguridad.
Esas 180 aerolíneas operan
desde más de 280 aeropuertos
que sirven como último punto de
partida hacia Estados Unidos.
Por el momento, según el Departamento de Seguridad Nacional, ninguna aerolínea ha implementado medidas para prohibir el
transporte en cabina de los aparatos electrónicos mayores a un
teléfono, como ordenadores portátiles, tabletas, cámaras y libros
electrónicos, entre otros.
Sin embargo, agencias de diferentes países encargadas de la
seguridad en aeropuertos han
alertado a los pasajeros de las
nuevas medidas de Estados Unidos y les han aconsejado tener
precauciones a la hora de transportar aparatos electrónicos, que
podrían estar sujetos a mayor inspección.
Por ejemplo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España (AESA) publicó en su web

recomendaciones para los pasajeros que tuvieran planeado viajar
a EE.UU. a partir del 19 de julio,
momento en el que entraron en
vigor las nuevas medidas de seguridad que anunció oficialmente
el Ejecutivo estadounidense.
En concreto, la agencia española recomendó a los pasajeros
que consultaran con sus compañías aéreas para averiguar si tienen que estar antes en los aeropuertos para embarcar debido a
las nuevas medidas de seguridad,
que podrían estar relacionadas
con dispositivos electrónicos, según recoge en su web.
Las medidas de seguridad
solo afectan en España a los
aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga, que tienen vuelos directos a EE.UU.
En México, la Dirección General de Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros que
lleven en su equipaje de mano
la menor cantidad posible de
aparatos electrónicos.
Mientras tanto, en Colombia,
la Aeronáutica Civil avisó en su
web de un incremento de las
medidas de seguridad en los
vuelos hacia Estados Unidos,
incluyendo una inspección más
minuciosa de los pasajeros y un
mayor control de los dispositivos electrónicos.
En la actualidad, Colombia
opera hacia EE.UU. con 23 rutas
que dirigen 12 aerolíneas y que,
en promedio, permiten viajar a
60.000 pasajeros a la semana.

Datos del Ministerio de Salud
de Costa Rica revelan actualmente un total de 210 casos de
zika confirmados en las 27 primeras semanas de 2017, mientras notificaron a dos mil 210
personas probables de portar
ese peligroso arbovirus.
El boletín semanal de la Dirección de Control de Vectores
y el Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en
Nutrición y Salud refiere que de
los casos confirmados en el período mencionado se constataron 27 mujeres embarazadas y
otra probable con la enfermedad.
Además, en lo corrido del
año hay cuatro casos confirmados de síndrome congénito asociado a este padecimiento y
otros cuatro probables.
Durante 2016 se registraron
en esta nación centroamericana mil 614 casos de zika, de seis
mil 835 sospechosos, de los
cuales se descartaron dos mil
814, se confirmaron dos casos
de síndromes congénitos y otros
dos neurológicos asociados al
peligroso virus.
El boletín sostiene que en los
primeros 189 días de 2017 abordaron dos millones 725 mil 195
potenciales criaderos de los
mosquitos transmisores de ese
virus y otros como el Chikungunya y el Dengue, de los cuales trataron un millón 446 mil 15
y eliminaron un millón 279 mil
180.
Asimismo, apunta que visitaron 407 mil 635 casas, fumigaron 194 mil 979 y hallaron 24
mil 310 criaderos con huevecillos
o larvas. Llantas (gomas) de autos, tanques y baldes, plásticos
para cubrir, bebederos de animales y platos de macetas constituyen los principales depósitos

Un empleado del Ministerio de Salud fumiga el interior de una casa.

donde las autoridades sanitarias
ticas hallan criaderos.
El reporte de la Dirección de
Vigilancia de la Salud muestra
además que en el lapso referido
comprobaron 215 casos de chikungunya, muchos menos que los
mil 857 registrados en las 27 primeras semanas de 2016, año en
que tres mil 361 costarricenses
tuvieron esa enfermedad.
También, prosigue, reporta
dos mil 680 casos de dengue,
cifra muy inferior a los 10 mil
729 hallados en los primeros 189
días del año pasado, en el cual

22 mil 209 costarricenses presentaron este padecimiento.
El informe incluye además 11
casos de malaria detectados en
lo corrido de 2017, seis de ellos
importados -tres más que la semana
anterior- y cinco autóctonos.
Costa Rica registró el año
pasado 13 enfermos de malaria,
cuatro de ellos autóctonos, transmitida principalmente por el mosquito Anopheles Albimanus, que
tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes
al Aedes Aegypti, que transmite
el dengue, zika y chikungunya.
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repentinamente construir un
nuevo gobierno de transición de
“hombres sabios”. Eso salió de
un concepto considerado ocho
meses antes durante el esfuerzo de mediación.
Y uno de mis primeros trabajos era ir, en medio de una
guerra civil y encontrar hastas
personas, que estaban escondidas —algunas de las cuales
habían abandonado el país— y
proponerles que formaran este
grupo de hombres sabios. Bueno, el problema es que ellos ya
no confiaban en el gobierno de
Estados Unidos para nada.
Se habían expuesto ocho meses atrás, cuando, de pronto, al
llegar el momento de la verdad,
sacar a Somoza, no lo pudimos
sacar del poder. Quiero decir
que eso es fácil de decir. Y estos
estaban a punto de exponerse
de nuevo en medio de una guerra civil. Pero en la mentalidad
de Washington, especialmente
en el NSC (Consejo de Seguridad Nacional), esto era factible.
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tamentos, porque todo el mundo
estaba hablando de limpieza.
Nunca olvidaré ese período.
Y en realidad, esto se volvió
una fascinación, aunque los
eventos estaban cambiando rápidamente en el terreno. Y esto
me llevó a Nicaragua. Quiero
decir, estaba lidiando con la guerra y seguí manteniendo el comentario de Washington, sabes,
por la gente que está sentada
ahí soñando con nuevos esquemas.
Ellos pensaban, quizás, que
si lograban que Somoza saliera
del poder a tiempo, los sandinistas no hubieran ganado la
guerra en realidad y que, por lo
tanto, hubiera habido la posibilidad de un gobierno no sandinista.
Una de las ideas alocadas,
viéndola de forma retrospectiva, era como si pudiéramos

Los Angeles, California • Julio 30, 2017

