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La conferencia Del ocaso a la gloria, ofreci-
da por la licenciada Vivian Infante Aldama,
inició el jueves último -en el museo Casa Natal
Carlos Manuel de Céspedes- las actividades en
honor al Padre de la Patria.

En su intervención, la directora de la insti-
tución, abordó aspectos del ilustre inde-
pendentista relacionados con los últimos dás
de su vida, desde la deposición presidencial
hasta su muerte en San Lorenzo, sitio serrano
de la provincia de Santiago de Cuba.

También hizo alusión a las diferencias y de-
savenencias entre el primer Presidente de la
República en Armas y la Cámara de Repre-
sentantes, sobre la conducción de la guerra, lo
cual llevó a la injusta decisión de destituirlo.

Lamentablemente primaron los celos e inte-
reses personales de quienes veían de manera
errónea en Céspedes el orgullo y la prepoten-
cia.

Asimismo, Infante Aldama rememoró el re-
tiro del héroe a la comunidad de San Lorenzo,
donde vivió sin escolta y sin recibir el digno
tratamiento que su figura merecía. No obstan-
te, fue muy querido por los nativos, para
quienes siguió siendo el venerado Presidente.

Su total desamparo y una presunta delación
llevaron a las fuerzas españolas hasta ese
lugar, donde se enfrentó valientemente con su
revólver, pero resultó herido en un muslo y
cayó al fondo de un barranco.

En la apertura fue presentada por el licen-
ciado Miguel Antonio Muñoz López la séptima
edición del boletín El avisador cespediano.

Estaba previsto, en la jornada del viernes,
un intercambio sobre el notable bayamés con
estudiantes del Instituto Preuniversitario Ur-
bano Batalla de Peralejo, y en horas de la
noche una velada cultural.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotocopia LUIS CARLOS PALACIOS

Se precisa apoyo colectivo
a lucha antivectorial

El apoyo de la población al
programa de enfrentamiento al
mosquito Aedes que se ejecuta
de forma intensiva en Granma,
constituye elemento esencial
para evitar la propagación de
enfermedades transmitidas por
este vector.

La doctora Haydée María Sánchez Naranjo, Máster
en Ciencias y directora del Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), se-
ñala como elemento negativo el elevado número de
casas cerradas, tanto para el tratamiento focal como
para el adulticida, no obstante divulgarse con ante-
lación por los medios masivos de difusión del terri-
torio el cronograma de visitas.

“Demandamos de los residentes en Bayamo y Cau-
to Cristo hacer un esfuerzo junto al sector de la

Salud para la inspección y el tratamiento adulticida
que se realizará de cuatro a seis semanas consecuti-
vas, con la presencia de un miembro del núcleo
familiar adulto cuando le correspondan estas accio-
nes, enfatizó.

“Pueden utilizarse alternativas, como dejar la llave
con familiares o vecinos, además, comunicar a su
área de Salud, en el caso de que su vivienda no fue
fumigada por estar cerrada, en esta primera semana,
finalizada el pasado 25 de este mes”.

Sánchez Naranjo informó que se definieron 55
municipios del país con mayor riesgo de propaga-
ción de enfermedades transmitidas por el insecto, y
en Granma se trabaja de manera diferenciada en los
municipios anteriormente citados.

Las labores, aseguró la doctora, incluyen el trata-
miento adulticida intradomiciliario de modo inten-

sivo, con pases semanales y el adulticida extradomi-
ciliario.

Es importante destacar que estos tratamientos
eliminan el mosquito en su fase adulta, por lo cual
unido a ello se está ejecutando tratamiento focal
(visita por los operarios de vectores) a las viviendas
y locales, elemento de gran valía para acabar con
criaderos del vector, porque se exterminan los
huevos y el mosquito en su fase larvaria.

La directora del CPHEM indicó que en los primeros
tres días del nuevo ciclo de trabajo se han detectado
35 focos, de ellos, tres adultos y 32 larvarios, en
Bayamo, Jiguaní y Guisa.

Asimismo, solicitó a los granmenses que partici-
pen en las audiencias sanitarias educativas sobre el
tema, que se efectúan en los Comités de Defensa de
la Revolución.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

CON LA CELEBRACIÓN DE UN ACTO POLÍTICO-CULTURAL
EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, EN BAYAMO, EN
OCASIÓN DEL ANIVERSARIO 142 DE LA CAÍDA EN
COMBATE DE CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES, SE PREVÉ
QUE CONCLUYA HOY LA VIGÉSIMA SEXTA EDICIÓN DE LA
JORNADA PATRIÓTICA HOMBRE DE MÁRMOL


