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LAS PESAS, LAS LEYES...
Y LAS TRAMPAS

Evalúan primera etapa de la Operación Salud
Hacer más eficaces el control, las inspecciones

en centros laborales y la integración del grupo
básico de Salud con los operarios de Higiene y
Epidemiología, constituye imperativo para la se-
gunda etapa de la Operación Salud en Granma,
iniciada el 17 de este mes.

Tales reflexiones resultaron de la evaluación de
la primera etapa de las acciones intensivas reali-
zadas en los municipios de Bayamo y Cauto Cris-
to, encaminadas a erradicar el mosquito de la
familia Aedes, ante las máximas autoridades de
la provincia.

Durante la etapa, los reservistas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el personal de Salud
Pública inspeccionaron y fumigaron 61 mil 444
casas, lo que representa el 93,7 por ciento del
total planificado.

Informaron que en Cauto Cristo se efectuó la
Operación sin dificultades, mientras en Bayamo
se mantuvo la problemática de las viviendas
cerradas al momento de la fumigación.

Entre las acciones ejecutadas figuran la solu-
ción de salideros, obstrucciones y limpieza de
fosas, aún insuficientes. Sanearon 42,4 kilóme-
tros de zanjas en Bayamo y Cauto Cristo, advir-
tieron a 57 personas dedicadas al “buceo” en el
vertedero de Molino Rojo y supiaderos de la capi-
tal provincial, y dictaron medidas sanitarias a
cocheros, para mejorar la higiene.

Asimismo, el Cuerpo de inspección integral
impuso 32 multas, por casas cerradas en el trata-
miento adulticida y focal, entre otras razones, y
el de lucha contra vectores aplicó 490.

Se movilizaron en el período evaluado 230 tra-
bajadores de la Dirección de Deportes y 89 mili-
tantes de la UJC en las áreas de Salud de Bayamo,
para realizar un casa a casa, crearon dúos integra-
dos por la CTC y Salud que certificaron los centros
de trabajo saneados, y utilizaron ocho brigadas
integradas por 206 estudiantes de la FEU, de la
Filial de Ciencias Médicas de Bayamo.

En la provincia se detectaron 165 focos del
mosquito, con presencia en Jiguaní, Guisa, Man-
zanillo, Pilón, Bayamo y Río Cauto; por tal razón
este último territorio se incluyó en la segunda
etapa, y quedó excluido Cauto Cristo.

En la capital granmense, aseguraron allí, falta
percepción del riesgo, pues es significativo que el
lunes 21 había 326 casas cerradas cuando se
efectuaba la fumigación.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en-
fatizó en que para lograr la sostenibilidad se
precisa la integración y que cada organismo haga
lo que le corresponde.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Celebran aniversario
de la Seguridad del Estado

El aniversario 57 de los Órganos de la Seguridad del
Estado -que se cumple hoy- fue celebrado, el miérco-
les último, con un acto político-cultural en la Jefatura
provincial del Ministerio del Interior (Minint) en Gran-
ma.

El espíritu de sacrificio de los hombres y mujeres de
la Seguridad del Estado, la disposición de enfrentar y
asumir cualquier tarea, su convicción y lealtad a la
Revolución fueron destacados en la conmemoración.

Asimismo, se interpretaron canciones patrióticas y
exhibieron un material audiovisual sobre las reitera-
das visitas de Fidel a nuestra provincia, antesala de la
inauguración de la exposición fotográfica 90 en sus
90, la cual muestra 90 imágenes que revelan la presen-
cia del Líder histórico en Granma.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en el territorio, expresó: “No es un secreto
para nadie lo que significan los Órganos de la Seguri-
dad del Estado para la Revolución, cuyo origen está
vinculado con las ideas del Comandante en Jefe.

“Su compromiso con el pueblo permitirá que en esta
tierra se mantenga viva la consigna de ¡Ahora sí gana-
mos la guerra! A la cual seremos fieles los cubanos
dignos y revolucionarios, entre los que se encuentran
ustedes”.

Presidieron el acto, además, Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular y el coronel Juan Pablo Castro López,
primer segundo jefe del Minint en el territorio.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

El Fidel de todos
los tiempos

La exposición fotográfica Paradigma
universal, que ilustra el paso del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro por di-
ferentes escenarios de Granma, desde
el 2 de enero de 1959 hasta julio de
2006, fue inaugurada en la casa de

cultura 20 de Octubre, de la capital provincial, como parte
de la Jornada de la cultura, y para homenajear el 90
cumpleaños del Líder histórico.

El conjunto, de 17 instantáneas, eterniza momentos
trascendentales de su visita al Monumento Plaza de la
Patria; durante la entrada a Bayamo, el 2 de enero de 1959;
en la inauguración del programa de salas de televisión, y
durante el acto central por el Día de la rebeldía nacional,
el 26 de julio de 2006.

En la exposición colectiva convergen fotogramas de Lino
Valerino Cámbar, Luis Carlos Palacios Leyva, Orlando Fom-
bellida Claro, Rafael Martínez Arias, y de Rolando Avello
Vidal e Ibrahim Jacas Jiménez (fallecidos).

Otra muestra de fotos y objetos alegórica a su presencia
en el territorio, fue abierta al público, el viernes último, en
el museo Casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, a
propósito de su estancia en esa institución, el 19 de
diciembre de 1986.

Ana Regla Mola, museóloga, guió el recorrido y evocó
ese encuentro, que dejó en Fidel “infinitas emociones e
inolvidables impresiones”, como él mismo escribiera en el
museo, firma que hoy se exhibe como parte de la exposi-
ción.
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