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Por MARÍA VALERINO, SARA
SARIOL, YELANDI MILANÉS y
ORLANDO FOMBELLIDA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

La nota oficial emitida por el Ministe-
rio de Salud Pública, el pasado 3 de
marzo, dejó claro no solo que, a pesar
de los esfuerzos, el virus zika había
penetrado nuestras defensas, sino que
Granma, provincia donde se detectó el
segundo caso cubano, está en alerta.

Con el peligro en casa, la actual cam-
paña de eliminación de criaderos del
mosquito del género Aedes -transmisor,
además, del dengue, del chikungunya y
de la fiebre amarilla- en la cual intervie-
nen de una manera u otra todos los
factores de la sociedad, cobra nuevas
dimensiones.

La denominada Operación Salud, ini-
ciada el 19 de febrero, con el apoyo de
reservistas de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias, quienes intervienen en
las fumigaciones y otras labores de asis-
tencia a las ya realizadas por el personal
especializado, involucra a empresas
responsabilizadas directamente con el
saneamiento, un problema hoy acucian-
te.

Rafael Gamboa Sanz, director de la
Empresa de Servicios Comunales en el
territorio, al sintetizar la estrategia em-
prendida por estos días, destaca que a
la normal recogida diaria se ha sumado
la de los saneamientos derivados de
este plan de enfrentamiento intensivo.

Tales recogidas adicionales están or-
ganizadas en las mismas áreas defini-

das por Salud Pública, y en función de
estas se han dispuesto los equipos ne-
cesarios.

Como resultados significativos, los
trabajadores de la entidad han logrado
eliminar tres microvertederos que ne-
gligentemente algunos cautocristen-
ses hicieron proliferar a las orillas del
río Cauto, sin tener en cuenta la conta-
minación a que exponen su principal
fuente de abasto de agua.

En Bayamo además han sido saneadas
áreas que igual se afectan sistemática-
mente por la actitud irresponsable de
vecinos, los cuales vierten los desechos
allí, aun cuando el ciclo de recogida de
basura en esos sitios es diario. Tal es el
caso de la Barranca de La Lizana, ubica-
da en el Centro Histórico Urbano, y los
alrededores del parque-museo Ñico Ló-
pez.

A pesar de las limitaciones de recur-
sos, la entidad de Servicios Comunales
intensifica esas labores en las demarca-
ciones citadas, sin descuidar el sanea-
miento del resto de las localidades del
territorio, en lo fundamental, las siete
donde se han reportado focos del vec-
tor.

En tanto, preocupan los numerosos
salideros y fosas pendientes de limpie-
za, sobre lo que responde la Unidad
básica de logística, equipos y sanea-
miento, de la Empresa de Acueductos y
alcantarillados Granma, cuya misión es
mantener en funcionamiento el parque
de carros limpia fosas, de alta presión,
llamados desobstructores, y de distri-
bución de agua; también, las estaciones
de bombeo de agua y cloración de esta.

“Para dar respuesta en el transcurso
de un mes a las necesidades de limpieza
de fosas en esta provincia se requieren
activos en cada jornada 42 carros de los
utilizados en ese menester, sin embar-
go, el promedio real es de no más de 14
y de manera excepcional 15, de los 18
existentes”, explica Leonardo Rosabal
León, su director y jefe del Puesto de
mando de Recursos Hidráulicos.

Destaca que el miércoles de esta se-
mana las tripulaciones de los tres
carros-fosa inactivos por estar en el ta-

ller, comenzaron a trabajar en otros
equipos, en Bayamo, a partir de las 6:00
p.m. hasta cerca de la medianoche, lap-
so en el que igualmente se eliminan
salideros, lo cual requiere comprensión
de la población en cuanto a recibir sus
servicios en ese horario.

La erradicación de salideros en las
redes de abasto de agua es otra de las
acciones priorizadas por dicha entidad
en el combate contra el patirrayado
mosquito transmisor de enfermedades:
“Acueductos en la provincia tiene todas
las condiciones organizativas y de ase-
guramiento para responder ante esta
contingencia”, afirmó Rosabal León, y
La Demajagua ofrecerá seguimiento.

No obstante, resulta imprescindible la
colaboración, disciplina y conciencia de
los granmenses para evitar el contagio
de una peligrosa enfermedad que no
constituye hoy problema de terceros,
sino latente riesgo para la salud.

En su calidad de organización con
mayor masividad en nuestro país, los
Comités de Defensa de la Revolución

realizan audiencias sanitarias en cada
uno de los 11 mil 351 CDR de la provin-
cia, con el propósito de reflexionar y
concientizar a la población sobre las
medidas preventivas y la importancia
de que no queden viviendas sin fumigar,
principal dificultad, informó Raúl No-
gueras Garcés, secretario organizador
de los CDR en Granma.

“Se ha creado un puesto de mando en
cada Consejo Popular, donde trabajan
mancomunadamente nuestra organiza-
ción, la Federación de Mujeres Cubanas
y los demás factores del barrio, en fun-
ción de eliminar al mosquito y los pro-
clives criaderos. Asimismo, laboramos
de manera estrecha con los dúos auto-
focales”.

La lucha antivectorial incluye la ins-
pección y destrucción de los depósitos,
y echar abate en los recipientes para
almacenar agua; la fumigación intra y
extradomiciliaria, el control sanitario
internacional (vigilancia y seguimiento
epidemiológico de todos los viajeros
que entren al país) y la capacitación de
profesionales de la Salud acerca de esas
enfermedades.

La doctora Noemí Causa Palma, direc-
tora de Salud Pública en la provincia,
expresó la importancia de inspeccionar
todos los sótanos y tanques elevados.

Será preciso, según explicó Causa Pal-
ma, que se cumplan las medidas de
saneamiento ambiental, la eliminación
de salideros, vertederos y depósitos
desprotegidos, además de la autoins-
pección en los centros de trabajo y en la
comunidad, y que la población tenga
mayor percepción del riesgo, para que
la participación en la tarea sea conscien-
te.

El impacto mayor de ese múltiple es-
fuerzo estará en que los granmenses
asuman consecuentemente que actitu-
des negativas propician vulnerabilidad
frente a cualquier epidemia, y que una
operación como la actual, a la cual el
país dedica cuantiosos recursos, debe
trascender desde nuestras particulares
acciones, como batalla permanente. La
familia y la comunidad deben hacerse
responsables de su salud.

La revisión de los depósitos y tanques bajos es esencial, por ser ahí donde se encuentran los focos
o larvas del mosquito

Como parte de la actual campaña de
erradicación del Aedes, se hace el tratamiento
perifocal en las viviendas donde habitan
personas encamadas o con discapacidades que
le impidan salir del inmueble

Aunque los trabajadores de Servicios Comunales sanean con regularidad la Barranca de La
Lizana, en el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Bayamo, se vierten desechos sólidos
constantemente

Zika: Granma en alerta


