2 La Demajagua

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2015

Adoptan medidas higiénico-sanitarias
Como consecuencia de la etapa de
verano, el aumento de las temperaturas,
las lluvias y la movilidad de las personas, se produjo, a partir del mes de
agosto, un incremento de enfermedades
transmisibles en Granma.
Tal es el caso de las diarreicas y respiratorias agudas, al igual que mayor
focalidad, con riesgo de aparecer casos
de dengue, informó a La Demajagua la
doctora Haydée Sánchez Naranjo, directora del Centro provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología en el
territorio.
Sánchez Naranjo explicó que se observó un mayor predominio de las enfermedades diarreicas agudas en
Niquero y Manzanillo, donde se presentaron pacientes con patologías gastrointestinales, aunque en estos momentos,
debido a las acciones de vigilancia y

control en las áreas de Salud, se ha
estabilizado la situación y no hay casos
de cólera.
Aparejado a ello, se incrementó la
focalidad por el mosquito Aedes agypti,
en Bayamo (90,2 por ciento), Jiguaní,
Manzanillo, Río Cauto, Guisa, Niquero,
Cauto Cristo y Pilón, con la presencia de
casos de dengue en los tres primeros, a
partir de pacientes con vínculos epidemiológicos de provincias vecinas.
En relación con las infecciones respiratorias agudas, la doctora señala que,
semanalmente, se atienden como promedio en toda Granma más de siete mil
500 personas en los diferentes niveles
del Sistema de Salud, resultando los
niños menores de cinco años y, sobre
todo los lactantes, los más afectados,
y junto a las personas mayores de 65
años, los de mayor riesgo.

“Para contrarrestar la situación
higiénico-epidemiológica -agregó- se
adoptaron medidas encaminadas a disminuir los riesgos de aparición de estas
enfermedades, con vigilancia epidemiológica y entomológica, adicionándole el incremento de las acciones de la
inspección sanitaria estatal.
“Además, demandamos de la población el cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias, la utilización del
hipoclorito para la desinfección del agua
de consumo, el lavado frecuente de las
manos, con agua y jabón, especialmente
después de toser, estornudar y luego de
ir al baño; evitar el hacinamiento, y realizar el autofocal familiar y laboral para
mejorar el saneamiento”.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Crecerá cosecha cafetalera
La cosecha cafetalera 2015-2016 busca concretar un crecimiento del 15 por ciento, en comparación con la etapa
anterior en Granma.
Los nuevos precios del café son un estímulo, no solo al
aumento de los volúmenes, sino a la calidad del grano,
subrayó Miguel Rosales Román, delegado provincial del Ministerio de la Agricultura.
Rosales Román destacó que existen mejores condiciones
para lograr el cumplimiento del plan de acopio de 680 toneladas con recursos materiales y financieros y superior trabajo
en las atenciones culturales.
La provincia inició la recolección del grano en septiembre
último, con aceptables resultados en la entrega de varias
toneladas al proceso industrial, y se aprecia una notable
mejoría en la calidad de primera y segunda.
Asimismo, se registra una gradual reanimación productiva en las empresas agropecuarias de Buey Arriba, Guisa y
Bartolomé Masó, y en el sector cooperativo y campesino,
principales productores del renglón exportable de Granma,
los que ratificaron sus respectivos compromisos.
Mientras, los caficultores de Media Luna sobrepasaron el
80 por ciento de los estimados de esta campaña con el apoyo
de los estudiantes incorporados al plan La escuela al campo.

Granma es la tercera productora de café en el país,
después de Santiago de Cuba y Guantánamo.

Realizan Festival de comunicación popular
Con la participación de unos 70
profesionales, de 14 provincias del
país, se realiza la quinta edición
del Festival de comunicación popular, en Bayamo, del primero al 4 de
este mes.
En esta ocasión, debaten sobre la
gestión de organizaciones y empresas, teniendo en cuenta normativas
y prácticas comunicativas, sus
vínculos con la comunidad y coherencia con la actualización del modelo económico y social en Cuba.
Jean Almaguer, miembro del comité organizador, manifestó que
una de las esencias del evento, convocado por la Red cubana de educadoras y educadores populares y el
Grupo Demanos, “es el intercambio
y la construcción colectiva de conocimientos, con propuestas y acciones transformadoras”.
Añade que por eso resulta tan importante la asistencia de estudiantes
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y profesores universitarios, gestores
de información, realizadores audiovisuales, impulsores de proyectos
comunitarios, comunicadores del
Poder Popular y de los 13 municipios
de Granma.
El Máster en Ciencias Rigoberto
Oliva, integrante de la Red cubana de
educadores, apuntó que cada edición se concatena con la anterior,
porque “el tema central de la próxima se determina observando las inquietudes más recurrentes en los
debates y de forma consensuada en
la precedente”.
Durante el evento, se efectúan sesiones de análisis y talleres creativos, a partir de subgrupos que
confeccionan productos comunicativos en soportes radiales, televisivos
e impresos.

YASEL TOLEDO GARNACHE

4-1963 Comienza a azotar el ciclón Flora por la
región más oriental de Cuba.
6-1976 Sabotaje a la nave de Cubana de Aviación,
en Barbados.
8-1871 Rescate del brigadier Julio Sanguily, por
tropas bajo el mando del mayor general Ignacio
Agramonte.
8-1960 Es creado el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos.

JUAN FARRELL VILLA
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Compactas
PINOS NUEVOS INGRESAN
A LA FEU
Más de dos mil jóvenes de primer año
de las universidades de Granma y de Ciencias Médicas ingresaron, este miércoles, a
la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU).
El acto provincial, presidido por Sonia
Virgen Pérez Mojena, primera secretaria
del Partido en Granma, tuvo lugar en la
Plaza de la Revolución de la capital granmense, donde, de manera simbólica, un
grupo de muchachas y muchachos recibieron el carné que los acredita como miembros de la organización joven, más antigua
del país. (Danelia Acosta Brizuela)
FESTEJAN DÍA DEL ADULTO
MAYOR
Un variado plan de acciones se efectuó
en Granma para conmemorar, el primero
de octubre, el Día del adulto mayor.
Sobresalieron la realización de un festival recreativo-educativo sobre actividad
física y ancianidad, y la VI jornada metodológica sobre el tema, ambas en Manzanillo. (María Valerino San Pedro)
ELECCIONES PIONERILES
Pioneros de la Enseñanza Primaria realizaron su proceso eleccionario para escoger a los jefes de destacamento y su
consejo de colectivo, mediante el voto directo y público, mientras los de la Media
lo hacen de manera directa y secreta.
En Granma, la jornada se llevó a
cabo en 819 centros primarios, 81 de secundaria y 29 escuelas especiales. (Danelia Acosta Brizuela)
CONSTRUCTORES HACEN CIENCIA
Treinta y un trabajos elaborados por
ingenieros, arquitectos, técnicos, especialistas y mecánicos, fueron presentados en
el recién celebrado XVI fórum de ciencia y
técnica, en la Empresa Constructora de
Obras de Arquitectura e Industriales número cuatro. (Orlando Fombellida Claro)
AVANZA INFORMATIZACIÓN
EN LA AGRICULTURA

Sustentabilidad
extrahotelera
Los 109 trabajadores de la Sucursal Granma
de la Empresa extrahotelera Palmares, celebran
mañana, el onceno aniversario de su fundación
con un sinnúmero de actividades y solidez en sus
resultados económicos.
Sanders Milanés Hechavarría, director de operaciones, afirma que sus 16 unidades reciben la
fecha con los mejores resultados económicos de
toda su historia, y contabilidad certificada desde
2006.
Los resultados están avalados por la calidad
de las unidades, ampliación y mejoramiento de
capacidades y la prestación de un buen servicio.
Las mejores instalaciones en ingresos y rentabilidad son la cafetería El Serrano, en Guisa; el
Pollo Ditú, el Dinos Pizza y el bar La Esquina, en
Bayamo, y el Dinos Pizza La Glorieta, en Manzanillo.
Palmares Granma se inserta en la estrategia
del Grupo de potenciar más las actividades recreativas que la Gastronomía, la cual, paulatinamente, debe ir pasando a formas de gestión no
estatal.

LUIS MORALES BLANCO
8-1967 Caída de Ernesto Guevara (Che), en Bolivia,
junto a los combatientes internacionalistas Orlando
Pantoja, René Martínez y Alberto Fernández Montes
de Oca.
10-1868 Alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes
en La Demajagua. Inicio de la Guerra de los Diez
Años.
10-1958 Creación del IV Frente Rebelde Simón Bolívar.

Notables avances registra el trabajo de
la Unidad empresarial de Informática y
Comunicaciones Granma, del Ministerio
de la Agricultura.
Destaca la informatización de los principales procesos de 12, de las 13 delegaciones municipales, lo que favorece la
conexión con la red sectorial, además de
dotar al ramo de equipamiento y aplicaciones que garantizan el correcto procesamiento y envío de información. (Juan
Farrell Villa)
PLANTAS MEDICINALES:
ALLIUM CEPA L. (CEBOLLA)
Protectora de los pequeños vasos sanguíneos, diurética, desinfectante del aparato digestivo; favorece la expulsión de los
gases, es expectorante, útil en las afecciones respiratorias (bronquitis, laringitis y
asma).
Estimula las funciones hepáticas, se usa
en el tratamiento de las afecciones renales
y del tracto urinario; fortalece los huesos
y sirve contra el reumatismo. Tiene función cicatrizante sobre la piel.
Actúa mediante su ingestión en las comidas, decocciones, tinturas y cremas.

