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ZIKA: GRANMA

EN ALERTA

Precaución
constante en
Manzanillo

La colaboradora manzani-
llera diagnosticada como el
segundo caso de zika impor-
tado a Cuba evoluciona bien
y se mantiene aislada bajo la
estricta vigilancia de
los especialistas del Hos-
pital Celia Sánchez Man-
duley, de la ciudad
del Golfo de Gua-
canayabo.

El doctor Roberto Lottis Bolaños, director de la ins-
titución médica, confirma: “La paciente Isabel Domín-
guez Sosa se encuentra con buen estado general, sin
manifestaciones de fiebre, se alimenta bien y en estos
momentos solo presenta dolores lumbares, como con-
secuencia de un necesario movimiento dentro del cu-
bículo de aislamiento.

“Se encuentra incomunicada, recibe la atención de
una enfermera y hasta tres visitas diarias del personal
médico. Por los días que lleva asintomática, su estado
general y que no tiene ninguna enfermedad asociada,
prevemos evolución satisfactoria”.

Lottis Bolaños refirió que los médicos y enfermeras
recibieron varios cursos de capacitación que les per-
miten enfrentar la situación con profesionalidad y
existen los recursos humanos y materiales necesarios.

Bladimir Rodríguez Zambrano, primer secretario del
Partido en la urbe costera, y José Enrique Remón
Domínguez, presidente de la Asamblea municipal del
Poder Popular, intercambiaron con los vecinos y auto-
ridades sanitarias del área de residencia de la paciente,
que pertenece al policlínico Ángel Ortiz Vázquez, en
la cual, desde los primeros momentos de la sospecha,
los especialistas médicos y de epidemiología intensifi-
can el pesquisaje comunitario y las acciones de preven-
ción.

La doctora Ileana Roig Castro, directora del Ángel
Ortiz, dijo que han efectuado audiencias sanitarias con
todos los moradores, junto a los factores del gobierno
y de las organizaciones de masas.

“No hay tiempo para descansar, pues esta tarea
requiere la máxima atención, no solo del personal
sanitario, sino también de otros sectores, como los de
Acueductos y Alcantarillados y los de Servicios
Comunales, junto al protagonismo que deben asumir
las personas”.

“La baja percepción del riesgo todavía existe, pero
estamos insistiendo en el contacto personal con los
comunitarios, explicando, aclarando y aconsejando.
Desafortunadamente, hemos tenido que aplicar mul-
tas a personas inconscientes”, afirmó Roig Castro.

“En la zona, los principales riesgos están asociados
al descuido de la higiene ambiental: depósitos de agua
mal tapados y deteriorados, enyerbamiento y micro-
vertederos”.

Es necesario mantener la alerta, prudencia y correc-
tas acciones en el actuar individual y comunitario, y
acudir de inmediato al médico ante la más mínima
sospecha.

La colaboradora, licenciada en Enfermería, de 51
años de edad, arribó al país, procedente de Venezuela,
el pasado 23 de febrero.

ROBERTO MESA MATOS

Inicia experiencia
en comercialización de

productos agropecuarios
Alentadores resultados exhibe

la reciente apertura del punto
de compra estatal de produc-
tos agropecuarios en el intrin-
cado paraje de Victorino, en
Guisa, según trascendió du-
rante una visita, el jueves
último, de las máximas autori-
dades del Partido y del gobier-
no de Granma.

Desde el 18 de febrero y has-
ta la fecha, fueron acopiadas
más de 30 toneladas de vian-
das, hortalizas y frutas, entre
otros productos que con ante-
rioridad iban a parar a los in-
termediarios o se perdían en el
campo.

La experiencia forma parte
del programa de medidas que
implementa el país para encau-
zar la comercialización, incre-
mentar la producción e influir
en la reducción de los precios.

Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder
Popular, dijo que el propósito es
crear puntos en los consejos
populares con potencialidades
productivas y que estén bajo el
control de la Empresa de Aco-
pio.

Sobrino Martínez orientó
priorizar la tarea y aprovechar

instalaciones que posibiliten la
actividad, como en el caso de
Victorino, que era un secadero
de café inutilizado.

Control interno y pago en
efectivo e inmediato a los pro-
ductores deben contribuir a lle-
gar con mayor volumen,
variedad y calidad en la oferta
y menor precio al consumidor.

Aresquis Hernández Ramí-
rez, miembro del Buró ejecutivo
del Partido en Granma, signifi-
có que con el encuentro, en el
que participaron los primeros
secretarios del Partido y presi-
dentes del Poder Popular en los
municipios, se busca generali-
zar la experiencia con inmedia-
tez.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Realizarán Día territorial
de la defensa

Las acciones del dispositivo defensivo territorial
para enfrentar al enemigo durante el período de
crisis en un escenario de guerra no convencional y
desgaste sistemático será el principal tema mañana,
durante el Día territorial de la defensa.

En las actividades participarán presidentes de los
consejos de defensa municipales (CDM), los jefes de
grupo y centros de dirección en los diferentes nive-
les, además de los directores de las empresas nacio-
nales y territoriales, y presidentes de los consejos
de defensa de zona (CDZ) con sus planas mayores.

Entre los objetivos planteados, está la cohesión
del trabajo y el perfeccionamiento de las acciones
para la puesta en completa disposición defensiva y
el paso de las estructuras al estado de guerra, pres-
tando especial atención a los aseguramientos terri-
toriales para la lucha.

Además, fueron programados concentrados de
preparación, en los cuales se impartirá la metodo-
logía para la elaboración de los documentos necesa-
rios en caso de conflicto armado.

También se evaluarán el paso de la economía a
tiempo de guerra, los planes de acción y las clases
instructivas para la realización de ejercicios tácticos
de zona.

Asimismo, se activarán las comisiones de control
y los CDM enviarán a cada CDZ las indicaciones para
el desarrollo de la jornada.

Los presidentes de los CDM podrán orientar otras
actividades para cumplir la preparación, entre las
que pueden incluirse la construcción de túneles, el
mantenimiento de áreas de instrucción y la siembra
de árboles con fines de protección.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


