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Continúa
vigilancia
sanitaria

en
Manzanillo

Las acciones de vigilancia y
control epidemiológico se in-
tensifican durante esta se-
mana en el costero municipio

granmense de Manzanillo ante la presencia
del virus del zika en el territorio.

La doctora Odalis Quesada Mompié, di-
rectora del Centro municipal de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, confirmó
que “en el período continuamos el trata-
miento a las áreas de Salud a las que perte-
necen la colaboradora afectada con la
enfermedad, un caso sospechoso, y un
diagnosticado con dengue, procedente de
otra provincia cubana.

“Los tres pacientes se mantienen aisla-
dos, asintomáticos y con evolución satis-
factoria. Controlamos, además, dos nuevos
focos de mosquitos reportados esta sema-
na.

“El trabajo se extiende, además, a la vigi-
lancia de cualquier síntoma febril de los
viajeros que arriben por el aeropuerto local
y laboramos en el saneamiento ambiental”,
expresó.

Quesada Mompié aseguró que ante un
caso sospechoso se procede como si fuese
uno confirmado, porque el resultado de la
muestra que se envía para su análisis en La
Habana tarda 10 días y no se puede esperar
su validación para emprender las acciones.

“El bloqueo del caso es el primer trata-
miento que efectúan los miembros de la
Campaña de lucha antivectorial, en medio
de cualquier situación epidemiológica, y se
basa en la atención individualizada de las
personas con mayor riesgo de contacto con
viajeros o familiares sospechosos.

“Poseemos un control diario de todos los
vuelos que llegan al país, filtramos los pa-
sajeros con dirección particular de Manza-
nillo, se envían a las áreas de Salud y los
especialistas son los encargados de mante-
ner total vigilancia sobre posibles sínto-
mas, al menos por 21 días”, añadió.

“De conjunto con Comunales y Acueduc-
tos del territorio se acciona en los lugares
donde existe el riesgo de que aparezca el
vector o de servir de criaderos, pero conti-
núa siendo primordial la prevención y la
disciplina de la población”.

ROBERTO MESA MATOS

Noventa instan-
táneas del Líder
histórico de la Re-
volución, en visitas
a Granma, integran
la exposición Fidel

entre nosotros, que llegó este martes a
Pilón, como parte de la jornada por su
cumpleaños 90.

Multitudinaria fue la acogida de la mues-
tra, abierta al público en el seminternado
Augusto César Sandino, a la que asistieron
pioneros, maestros y dirigentes del mu-
nicipio para hallarse ante imprescindibles
momentos de la historia de la provincia.

De los ocho días previstos para su per-
manencia en el citado municipio, cuatro
serán en el centro mixto Mártires de Sevi-
lla.

La exposición inició su periplo por el
Instituto preuniversitario de Ciencias
Exactas Silberto Álvarez Aroche, de Baya-
mo, plantel visitado por el Jefe de la Revo-
lución, el 19 de diciembre de 1986,
acontecimiento al que se refiere la foto.

Alumnos y trabajadores de la destacada
institución agradecieron el privilegio de
disfrutar de la historia mediante la singu-
lar colección.

VILMA VILENA HERNÁNDEZ
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Señala Coordinador nacional tareas
principales de los CDR

A los integrantes de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), corresponde un papel protagó-

nico para eliminar al agente transmisor del zika, recalcó
en Bayamo Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador
nacional.

El también integrante del Comité Central del Partido
añadió que no podemos estar satisfechos hasta que
logremos su eliminación total, para lo cual se precisa no
abandonar la tarea ni un solo día.

Señaló que el más mínimo descuido en una vivienda,
en un centro de trabajo, en una zona pública, puede traer
lamentables consecuencias.

En el encuentro con cuadros y funcionarios realizado
en la sede provincial de la organización de masas, Miran-
da Martínez destacó que los cederistas, también, deben
estar atentos ante cualquier manifestación de tráfico o
consumo de drogas, por su impacto devastador en la
salud y en la sociedad. En tal sentido, reconoció la labor
de los destacamentos Mirando al mar.

Wilber Jeréz Milanés, integrante del Buró provincial del
Partido, puntualizó la importancia del trabajo de los
cuadros de la organización y de su preparación desde la
base.

Se conoció, asimismo, que este sábado, en Birán, asen-
tamiento holguinero donde nació el Líder histórico de la
Revolución, los CDR darán a conocer su programa de
actividades a propósito del cumpleaños 90 del Coman-
dante en Jefe.

Para la noche del viernes estaba prevista la visita del
Coordinador nacional a los consejos populares de Aero-
puerto Viejo, en Bayamo, y Paquito Rosales, en Manzani-
llo, los cuales ganaron la condición de Consejo Popular
56 aniversario de los CDR.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Expo fotográfica
recorre la provincia


